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METODOLOGIA DE EVALUACION CUMPLE/NO CUMPLE 
 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN CUMPLE/NO CUMPLE 

Formulario de la Oferta: Se evaluará 
considerando la presentación de los formularios 
del pliego, de acuerdo al siguiente detalle: 

✓ Formulario único de la oferta 

✓ Formulario de lista de precios 

CUMPLE: 

✓ Se Adjunta en el epígrafe 3.1.1 

“Formulario Único de oferta. 

✓ Se adjunta en el epígrafe 3.3.1 

“Formulario de cantidades y precios. 

REQUISITOS 
MÍNIMOS 

Como parte habilitante de la 
oferta, el oferente deberá 
adjuntar los siguientes 
requisitos mínimos: 
✓ Adjuntar en la oferta ficha 

técnica completa y detallada 
de la marca del vehículo 
ofertado, catálogos, 
diagramas y planos que 
permitan verificar el 
cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. 

 
✓ Adjuntar en su oferta una 

carta de compromiso de la 
garantía técnica por el 
vehículo y equipos ofertados 
que forman parte del mismo, 
conforme el tiempo de 
garantía solicitado en el 
pliego. 

 

✓ Presentar declaración que 
avale que el vehículo será 
fabricado bajo norma EN 
1846, NFPA 1901 o norma 
similar. 

 

✓ Presentar al menos un 
certificado de un laboratorio 
independiente que certifique 
que el proveedor ha 
fabricado vehículos 
conforme a las normas 
requeridas en las 
especificaciones técnicas. 

CUMPLE: 

✓ Se adjunta en el epígrafe 6.1.1 

“Memoria técnica Autobomba Nodriza” 

la ficha técnica del bien ofertado 

emitida por el fabricante ITURRI. 

Adicionalmente se presenta en el 

epígrafe 6.1.2 “Fichas técnicas”, fichas 

técnicas de los elementos y partes del 

bien principal, y en el epígrafe 6.1.4. 

“Planos” los planos y diagramas del 

mismo. 

 
CUMPLE: 

 
✓ Se adjunta en el epígrafe 7.3. “Carta 

compromiso garantía técnica”. 

 
 
 
 
 

CUMPLE: 

✓ Se adjunta en epígrafe 5.1.1 

“Declaración de Cumplimiento EN 

1846, avalando que los vehículos serán 

fabricados bajo norma EN 1846. 

 

 
CUMPLE: 

✓ Se adjunta en el epígrafe 5.2 

“Certificados de Laboratorio”, en el que 

se puede comprobar que hemos 

fabricado anteriormente vehículos bajo 

las normas requeridas (EN 1846). 
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 ✓ Presentar un ensayo que 
respalde los requisitos de 
resistencias térmicas y 
mecánicas solicitadas para el 
material de la carrocería y 
tanque. 

 
 

 
✓ El ensayo realizado por un 

laboratorio externo al 
fabricante deberá respaldar 
que la resistencia a la 
tracción y a la flexión debe 
tener una variación máxima 
menor al 5%. 

 

 
✓ El ensayo en laboratorio 

deberá verificar que el 
material de la carrocería y 
tanque no genera llama (No 
propagador al fuego) y 
demostrar una resistencia a 
la temperatura hasta 300ºC. 

 

✓ Adjuntar documento que 
acredite que la bomba 
cumple con norma de 
fabricación. 

 

 
✓ Se deberá presentar junto a 

la oferta un plano del diseño 
de la bomba incluyendo su 
curva de desempeño. 

 

 
✓ El oferente deberá adjuntar 

certificado mediante el cual 
indique el nombre del 
representante o distribuidor 
autorizado de la marca del 
vehículo ofertado en el 
Ecuador, para brindar 
soporte técnico y ejecución 
de la garantía. 

CUMPLE: 

✓ Se adjunta en el epígrafe 5.3.1 “Ensayo 

EPF” que respalda los requisitos de 

resistencias térmicas y mecánicas 

solicitadas. Se puede comprobar en la 

página 21 del ensayo. 

 
 

 
CUMPLE: 

✓ Se adjunta en el epígrafe 5.3.1 “Ensayo 

EPF” que respalda que la resistencia a 

la tracción y a la flexión tienen una 

variación máxima menor al 5%. Se 

puede comprobar en la página 21 del 

ensayo. 

 
CUMPLE: 

✓ Se adjunta en el epígrafe 5.3.1 “Ensayo 

EPF” que verifica que el material de la 

carrocería y tanque no genera llama 

(No propagador al fuego) y demuestra 

una resistencia a la temperatura hasta 

300ºC. Se puede comprobar en la 

página 21 del ensayo. 

 
CUMPLE: 

✓ Se adjunta en el epígrafe 5.4.1 

documento que acredita que la bomba 

cumple con la norma de fabricación. 

 
CUMPLE: 

✓ Se adjunta en el epígrafe 6.1.4.1 el 

“Plano de diseño de la bomba” y en el 

epígrafe 6.1.4.2 la curva de 

desempeño: “Curva de la bomba”. 

 

CUMPLE: 

✓ Se adjunta en el epígrafe 8.2 “Carta de 

compromiso Taller autorizado” y en el 

epígrafe 8.4 “Memoria Descriptiva 

Servicio Postventa” 

✓ Se adjunta en el epígrafe 8.5 

“Certificado de representación de la 

marca” En el que MAN indica cuál es su 
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✓ Adjuntar carta de 
compromiso suscrita por el 
representante de la marca en 
Ecuador del chasis ofertado, 
a través de la cual indique 
que éste soportará la 
garantía técnica entregada 
por el oferente y brindará los 
servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo del 
vehículo en la ciudad donde 
se realizó la contratación, y 
de no existir en esta 
ubicación geográfica en la 
ciudad más cercana al 
domicilio de la entidad 
contratante, así como la 
provisión de repuestos, 
accesorios, partes y piezas 
del vehículo por al menos 10 
años. 

 

✓ Previo a la suscripción del 
contrato el oferente 
adjudicado deberá entregar 
el plan de mantenimiento 
preventivo del vehículo 
objeto de la contratación, 
recomendado por el 
fabricante, el mismo que 
deberá estar diseñado en 
función al tiempo de la 
garantía técnica. 

 

✓ El contratista mediante 
certificado deberá señalar a 
una persona natural o 
jurídica dentro del territorio 
nacional que atenderá todos 
los requerimientos del 
Cuerpo de Bomberos 

representante autorizado en el 

Ecuador. 

✓ Se adjunta el epígrafe 8.3 “Certificado 

de talleres autorizados”, de la marca 

MAN. 

 
 

 
CUMPLE: 

✓ Se adjunta en el epígrafe 7.3 “Carta de 

compromiso de garantía técnica y en el 

epígrafe 7.4 “Carta de garantía de 

provisión de repuestos” 

✓ Se adjunta en el epígrafe 8.3 

“certificado de talleres autorizados”, 

carta de compromiso del representante 

de la marca en Ecuador del chasis 

ofertado, en la que se indica el 

compromiso de la provisión de 

repuestos por un lapso de 10 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUMPLE: 

✓ Se adjunta en el epígrafe 6.1.6 “Plan de 

mantenimiento” preventivo y correctivo 

del vehículo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CUMPLE: 

✓ Se adjunta en el epígrafe 4.2.0 

“Representante legal en el Ecuador”. 
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 Portoviejo respecto a la 
ejecución de la garantía 
técnica durante el tiempo de 
vigencia de la misma. 

 

 
✓ Adjuntar copia simple de la 

siguiente documentación 
legal del oferente: 

 

 
− Estatuto de la Sociedad o 
Registro de la empresa o 
similares y de corresponder, 
sus modificaciones y 
constancia de inscripción en 
el registro correspondiente 
(Personas Jurídicas). 

− Documento que acredite la 
representación de la persona 
que suscriba la oferta en 
nombre del oferente 
(Nombramiento del 
Representante Legal de la 
Empresa o consorcio o poder 
otorgado a su apoderado 
voluntario). 

− Documento de 
identificación tributaria del 
oferente. 
− Documento de 

identificación  del 
Representante Legal de la 
Empresa. (Personas 

Jurídicas). − Documento de 
identificación. (Persona 
Natural). 

 

✓ Serán descalificadas 
aquellas ofertas que no 
cumplan con los requisitos 
mínimos. 

 
 
 
 

 
CUMPLE: 

 
✓ Se adjunta en el epígrafe 4.1 “Estatuto 

de la sociedad o registro” 

 

- 4.1.1 “Constitución empresa ITURRI” 
- 4.1.2 “Adaptación estatus ITURRI” 
- 4.1.3 “Escritura modif. Objeto social” 

 
✓ Se adjunta en el epígrafe 4.2.1 “Poder 

representación Miguel Brito” 

✓ Se adjunta en el epígrafe 4.2.2 “Copia 

de inscripción en el Registro 

✓ Se adjunta en el epígrafe 4.4.1 Poder 

notarial Sr. Francisco Javier Iturri 

 
✓ Se adjunte en el epígrafe 4.3.1 “Tarjeta 

NIF – Iturri S.A. 

 
 
✓ Se adjunta en el epígrafe 4.2.3 Copia 

Cedula Representante legal Miguel 

Brito 

 
✓ Se adjunta en el epígrafe 4.4.2 “DNI 

JI”, DNI del representante Legal de 

Iturri S.A (Documento nacional de 

identidad) 

DECLARACIÓN DEL 
BENEFICIARIO 

FINAL 

El Oferente deberá adjuntar 
obligatoriamente el formulario 
de      la      declaración      del 
beneficiario     final,    el     cual 

CUMPLE: 

✓ Se adjunta en el epígrafe 3.4.1 

“Declaración del beneficiario final”. 
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 constará como anexo en el 
presente pliego. 

 

CUMPLIMIENTO DE 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

La entidad contratante 
verificará que las ofertas 
remitidas cumplan o superen 
las especificaciones técnicas 
del vehículo y equipos objeto de 
la contratación, de conformidad 
con las especificaciones 
detalladas en el presente 
documento. 

CUMPLE: 

Iturri cumple y supera las especificaciones 

técnicas del vehículo y equipos objeto de 
la contratación, tal y como la entidad 

podrá comprobar revisando la oferta 
presentada. 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

Experiencia General: El 
oferente deberá acreditar 
experiencia general en los 
últimos 15 años al haber 
ejecutado al menos 2 proyectos 
en la provisión de vehículos 
autobomba para bomberos, que 
sumados entre ellos alcancen 
un valor no menor al 40% del 
presupuesto referencial, esto es 
USD $239.000,00 
Los documentos para acreditar 
la experiencia general son: 
copias de contratos 
acompañados de las copias de 
facturas y actas de entrega 
recepción definitivas. 

CUMPLE: 

✓ Se adjunta en el epígrafe 10.1 

“Experiencia General” el documento en 

que se indica la experiencia y copias 

simples de los contratos, actas de 

recepción y facturas para acreditar la 

experiencia general solicitada. 

 

Y para que conste a quien corresponda 

 

 

Portoviejo, 19 de septiembre de 2022 

 
 
 

 
Firmado electrónicamente por: 

MIGUEL 
ANGEL BRITO 

 

Firmado Miguel BRITO RHOR 

Representante Legal ITURRI S.A. en Ecuador 

Firmado: Francisco Javier Iturri Franco 

Representante legal y Director General ITURRI S.A. 
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CONDICIONES GENERALES 

 

Garantía Técnica 
del vehículo 
fabricante 

Garantía Técnica de cinco (5) años 
o 100.000 kilómetros, lo que 
ocurra primero, sobre el vehículo 
ofertado. El contratista, durante el 
tiempo de la garantía, deberá 
contar con un stock de repuestos 
y/o accesorios que le permita 
remplazar de manera oportuna 
cualquier repuesto instalado que 
presente un daño o falla mecánica 
en un máximo de 72 horas de 
reportado el hecho, de 
conformidad a lo dispuesto en el 
Art. 76 de la LOSNCP 

CUMPLE 

Punto 7.3 adjuntamos carta compromiso 
garantía técnica del vehículo ofertado, 
cumpliendo con la garantía solicitada en 
esta línea. 

 

Garantía Técnica 
de la cascada 

Garantía Técnica de cinco (5) 
años, del equipo cascada. El 
contratista, durante el tiempo de 
la garantía, deberá contar con un 
stock de repuestos y/o accesorios 
que le permita remplazar de 
manera oportuna cualquier 
repuesto instalado que presente 
un daño o falla mecánica en un 
máximo de 72 horas de reportado 
el hecho, de conformidad a lo 
dispuesto en el Art. 76 de la 
LOSNCP. 

CUMPLE 

Punto 7.3 adjuntamos carta compromiso 
garantía técnica de la cascada, 
cumpliendo con la garantía solicitada en 
esta línea. 

 

Garantía Técnica 
de equipos de 

respiración 
autónoma 

Garantía Técnica de cinco (5) 
años, del equipo de respiración 
autónoma (ERA). El contratista, 
durante el tiempo de la garantía, 
deberá contar con un stock de 
repuestos y/o accesorios que le 
permita remplazar de manera 
oportuna cualquier repuesto 
instalado que presente un daño o 
falla mecánica en un máximo de 
72 horas de reportado el hecho, 
de conformidad a lo dispuesto en 
el Art. 76 de la LOSNCP. 

CUMPLE 

Punto 7.3 adjuntamos carta compromiso 
garantía técnica del equipo de 
respiración autónoma, cumpliendo con 
la garantía solicitada en esta línea. 

 

Garantía de 
provisión de 
repuestos 

Garantía de provisión de 
repuestos, accesorios, partes y 
piezas por diez años emitida por el 
fabricante de los vehículos a 

CUMPLE 

Punto 7.4 adjuntamos carta de garantía 
de provisión de repuestos, accesorios, 
partes y piezas por 10 años. 
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través del distribuidor autorizado 
de la marca en el país. 

CUMPLE 

En el punto 8.3 presentamos carta de 
compromiso del representante 
autorizado de MAN, de proveer 
repuestos, accesorios, partes y piezas 
por 10 años. 

Taller de servicio 
autorizado 

Carta de compromiso, en el cual 
indique que dispone de taller 
autorizado para el mantenimiento 
preventivo periódico o 
mantenimiento correctivo del 
vehículo (vehículo, sistemas, 
componentes, equipamiento y 
materiales solicitados), en el 
Ecuador y durante la vida útil. 

CUMPLE 

En el punto 8.2 presentamos carta de 
compromiso de talleres autorizados en 
el Ecuador, para el mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

Y en el punto 8.4 presentamos el servicio 
post venta que ofrece ITURRI. 

Manual de 
operaciones 

Una vez adjudicado el contrato, el 
contratista deberá entregar los 
manuales técnicos que prevean el 
uso, operación y mantenimiento 
de la Autobomba Nodriza y del 
equipo que compone el mismo, 
los cuales deberán encontrarse en 
idioma español y cuya entrega se 
efectuará conjuntamente con los 
bienes suministrados. 

CUMPLE 

En el punto 6.1.5. presentamos carta 
compromiso donde nos 
comprometemos a la entrega de los 
manuales técnicos que prevean el uso, 
operación, y mantenimiento del vehículo 
y del equipo que compone el mismo. 

Capacitación El contratista una vez entregado el 
vehículo deberá brindar un taller o 
curso de capacitación sobre el 
manejo, cuidado y uso de los 
componentes y maquinarias que 
forman parte del mismo. La 
capacitación debe ser realizada 
por un técnico de la empresa 
ganadora, el cual se desplazará 
tras la entrega del vehículo a la 
ciudad de Portoviejo a las 
instalaciones del Cuerpo de 
Bomberos. Esta capacitación 
tendrá una duración de tres (3) 
días o los que el fabricante 
considere necesario para una 
mejor 

CUMPLE 

En el punto 9.1 presentamos carta 
compromiso donde nos 
comprometemos a realizar el curso de 
capacitación de manejo, cuidado y uso 
de los componentes y maquinarias que 
forman parte de la Autobomba. 

Certificaciones El oferente deberá presentar los 
documentos que acrediten el 
cumplimiento de las normas 
requeridas, emitidos por una 
entidad certificadora /laboratorio. 

CUMPLE 

En el punto 4.5 presentamos las 
certificaciones que acreditan el 
cumplimiento de las normas requeridas 
como empresa. 
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En el apartado 5 de nuestra oferta se 
presentan las certificaciones referentes 
al cumplimiento del vehículo y sus 
componentes de las normas de 
referencia. 

En el apartado 6.2.2 de nuestra oferta 
se presentan los certificados de los 
equipos de respiración autónoma 
referentes al cumplimiento de las 
normativas señaladas en el pliego. 

Lugar de entrega El vehículo objeto del presente 
procedimiento de contratación 
una vez cumplido el plazo de 
ejecución, se entregará en la 
Estación Central del Cuerpo de 
Bomberos Portoviejo “Crnl. José 
Antonio María García 
Pinoargote”, ubicada en las calles 
Córdova y Ricaurte, en la ciudad 
de Portoviejo, capital de la 
Provincia de Manabí. 

CUMPLE 

Punto 11.1 presentamos carta de 
compromiso del lugar de entrega del 
vehículo ofertado. 

Plazo de entrega El plazo para la entrega del 
vehículo será de 365 días, 
contados a partir del día siguiente 
de la notificación de la 
disponibilidad del anticipo. 

CUMPLE 

En el punto 11.1 presentamos carta de 
compromiso con el plazo de entrega, 
contados a partir de la notificación del 
anticipo. 

Forma de pago Pago respecto al vehículo: Se 
entregará un anticipo del 20% del 
valor del vehículo incluido los 
equipos, una vez entregada las 
garantías correspondientes (buen 
uso de anticipo, fiel cumplimiento 
del contrato, y carta de 
compromiso de garantía técnica) 
previo a la suscripción del 
contrato; y, el 80% restante se 
cancelará en el año 2023, sin 
perjuicio que el contratista 
entregue el vehículo antes del 
plazo establecido. Pago respecto 
al mantenimiento preventivo: El 
pago del servicio de 
mantenimiento preventivo se 
realizará contra prestación del 
servicio de acuerdo al cronograma 
de mantenimiento establecido 
por el fabricante conjuntamente 
con el Jefe de mantenimiento 

CUMPLE 

En el punto 12.1 presentamos carta de 
compromiso de aceptación de la forma 
de pago propuesta por el Cuerpo de 
Bomberos de Portoviejo. 
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vehicular del Cuerpo de Bomberos 
Portoviejo “Crnl. José Antonio 
María García Pinoargote”, 

Firma del 
Contrato 

Las condiciones para la firma del 
contrato son las siguiente: Si el 
contrato es firmado en el exterior, 
este se someterá a las normas 
legales del país en que se 
encuentren o prácticas 
comerciales o modelos de negocio 
de aplicación internacional, 
deberá estar apostillado y 
contener la traducción al idioma 
español. Si el contrato es firmado 
dentro del territorio ecuatoriano 
con un representante o 
distribuidor autorizado de la 
marca, este deberá contar con 
una autorización escrita del 
contratista, misma que deberá 
estar debidamente apostillado o 
protocolizado ante un notario 
público; y, de igual manera el 
contrato deberá ser notariado o 
apostillado, los costos que se 
generen en la protocolización 
correrá por cuenta del contratista. 

CUMPLE 

Iturri acepta las condiciones 
establecidas para la firma del contrato. 

Presupuesto 
referencial 

El presupuesto referencial para el 
presente procedimiento de 
contratación incluido el 
mantenimiento preventivo por la 
vida útil del vehículo y equipos es 
de $597.500,00 USD (quinientos 
noventa y siete mil quinientos con 
00/100 dólares de los Estados 
Unidos de América) incluido 
impuestos y gastos de 
importación, bajo los términos de 
comercio internacional Incoterm 
DDP (Delivered Duty Paid) 

CUMPLE 

En el punto 3.1.1 “formulario único de 
oferta” y 3.3.1 “Formulario de 
cantidades y precios” se podrá 
comprobar nuestra propuesta 
económica ajustándose al presupuesto 
disponible. 

Plan de 
mantenimiento 

Dentro de la oferta el oferente 
deberá presentar el plan de 
mantenimiento preventivo con un 
cronograma de aplicación, a fin de 
que la entidad pueda programar 
dichas actividades. Para la 
aplicación de los servicios de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo, el proveedor deberá 
contar con una lista de los 

CUMPLE 

En el apartado 6.1.6 presentamos el plan 
de mantenimiento preventivo y 
correctivo con un cronograma de 
aplicación. 

En el apartado 8.3 y 8.4 presentamos el 
servicio de talleres y servicio post venta 



 

PROCEDIMIENTO IMP-CBP-001-2022 

“ADQUISICIÓN DE AUTOBOMBA NODRIZA CON SISTEMA DE RECARGA DE EQUIPOS DE 
AUTOCONTENIDOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO” 

 

servicios técnicos autorizados, a 
fin de mantener la aplicación de la 
garantía técnica y el valor de 
recompra al final de la vida útil del 
bien. El oferente deberá presentar 
un anexo con el valor del 
mantenimiento preventivo 
desglosado. 

del mantenimiento preventivo y 
correctivo del vehículo. 

Garantía de buen 
uso de anticipo 

El contratista para la firma del 
contrato y, para recibir el anticipo 
deberá rendir una garantía a favor 
del Cuerpo de Bomberos 
Portoviejo de igual valor del 
anticipo, las cuales pueden ser 
otorgadas de las siguientes 
formas: 1. Garantía incondicional, 
irrevocable y de cobro inmediato, 
otorgada por un banco o 
institución financiera establecidos 
en el Ecuador o por intermedio de 
ellos; 2. Fianza instrumentada en 
una póliza de seguros, 
incondicional e irrevocable, de 
cobro inmediato, emitida por una 
compañía de seguros establecida 
legalmente en el país; 

CUMPLE 

Iturri se compromete en caso de ser 
adjudicado a otorgar la garantía de 
buen uso del anticipo a favor del Cuerpo 
de Bomberos Portoviejo. 

Garantía de fiel 
cumplimiento 

El contratista con la firma del 
contrato deberá rendir el 5% del 
valor total del contrato. La 
garantía será irrevocable y de 
cobro inmediato a favor del 
Cuerpo de Bomberos Portoviejo. 
1. Garantía incondicional, 
irrevocable y de cobro inmediato, 
otorgada por un banco o 
institución financiera establecidos 
en el Ecuador o por intermedio de 
ellos; 2. Fianza instrumentada en 
una póliza de seguros, 
incondicional e irrevocable, de 
cobro inmediato, emitida por una 
compañía de seguros establecida 
legalmente en el país; 

CUMPLE 

Iturri se compromete en caso de ser 
adjudicado a otorgar la garantía de fiel 
cumplimiento a favor del Cuerpo de 
Bomberos Portoviejo. 

Multa La multa será del uno por mil (1 
por 1.000) por cada día de retraso 
en la ejecución del contrato. La 
multa se impondrá por retardo en 
la ejecución de las obligaciones 
contractuales, así como por 
incumplimientos de las demás 

CUMPLE 

Iturri está de acuerdo con el monto de 
aplicación en caso de multa. 
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obligaciones, las que se 
determinarán por cada día de 
retardo; la multa se calculará 
sobre el porcentaje de las 
obligaciones que se encuentran 
pendientes de ejecutarse 
conforme lo establecido en el 
contrato. 

Reajustes de 
precios 

Por la naturaleza del objeto 
contratación no es aplicable el 
reajuste de precios. 

CUMPLE 

Iturri está de acuerdo con la no 
aplicación del reajuste de precios. 

 

 

 

 

 

Portoviejo, 19 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

Firmado Miguel BRITO RHOR 

Representante Legal ITURRI S.A. en Ecuador                                          

Firmado: Francisco Javier Iturri Franco 

Representante legal y Director General ITURRI S.A. 

  

 

Firmado electrónicamente por:

MIGUEL
ANGEL BRITO
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FORMULARIO ÚNICO DE LA OFERTA 

 
Nombre del Oferente: Iturri S.A. 

 

PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 

 

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Cuerpo de Bomberos Portoviejo “Crnl 

José Antonio María García Pinoargote” para la selección en el exterior, para el procedimiento de 

contratación denominado “ADQUISIÓN DE AUTOBOMBA NODRIZA CON SISTEMA DE 

RECARGA DE EQUIPOS DE AUTOCONTENIDOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS 

PORTOVIEJO”, luego de examinar el pliego del presente procedimiento, al presentar esta oferta por 

Miguel Angel Brito Rhor representante legal de Iturri S.A. declaro que: 

 

1. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin 
que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de tergiversar el presente 

procedimiento.  
 

2. La oferta la hago en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras 

personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es 
honrada y de buena fe. Por consiguiente, aseguro no haber vulnerado y que no vulnerará 

ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara 
que no establecerá, concertará o coordinará directa o indirectamente, en forma explícita o en 
forma oculta posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o 

no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; así mismo, me obligo a 
abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas; y, en general, de toda 
conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya 

sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio 
propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación.  
 

3. Al presentar esta oferta, he considerado todos los costos obligatorios que debo y deberé asumir 
en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, 
laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.  

 

4. Bajo juramento declaro expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado 

o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley del Ecuador para 
los servidores; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de 
servidor o trabajador del Cuerpo de Bomberos Portoviejo “Crnl José Antonio María García 

Pinoargote” que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación 
en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose 
preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de 

contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o 
servicios, 55 administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión 
en la fase precontractual o contractual.  

 

5. Conoce y acepta que la entidad contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, 
cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o 

institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su 
favor.  
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6. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar 

el suministro o prestar el servicio sobre la base de las cantidades, especificaciones técnicas, 
términos de referencia y condiciones, las mismas que declara conocer; y en tal virtud, no podrá 
aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliación del 

plazo.  

 

7. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación proporcionada; así como 
de las declaraciones realizadas para el presente procedimiento de contratación, inclusive 

aquellas respecto de la calidad de productor nacional; contenidas en los documentos de la 
oferta, formularios y otros anexos. De igual forma garantiza la veracidad y exactitud de la 

información que como proveedor consta en el Registro Único de Proveedores, al tiempo que 
autoriza al Servicio Nacional de Contratación Pública y a la entidad contratante a efectuar 
averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las 

condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que la entidad 
contratante o el Servicio Nacional de Contratación Pública comprobaren administrativamente 
que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o 

información que conforma su oferta, dicha falsedad será causal para descalificarlo del 
procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido, contratista incumplido y/o en 
su defecto se apliquen las sanciones previstas en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, según corresponda; sin perjuicio de las acciones legales a 
que hubiera lugar.  
 

8. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en 
el presente formulario, la entidad contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado 

en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a 
responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.  
 

9. Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que pueda 
tener acceso durante las visitas previas a la valoración de la oferta y en virtud del desarrollo y 
cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicatario, así como acepta que la 

inobservancia de lo manifestado dará lugar a que la entidad contratante ejerza las acciones 
legales según la legislación ecuatoriana vigente.  
 

10. Conoce las condiciones de la contratación, ha estudiado las especificaciones técnicas, términos 
de referencia y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el 

procedimiento, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo 
desconocimiento por estas causas. 56  
 

11. Entiende que el vehículo equipos y accesorios indicadas en el Formulario de Oferta para esta 
contratación son exactas y, por tanto, no podrán variar por ningún concepto.  
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12. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:  

a) Proveer el vehículo y equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en la Sección 
III del pliego, completados con la información de mi oferta.  

b) Se entregarán las garantías de fiel cumplimiento del contrato, garantía del buen uso del 

anticipo, garantías técnicas.  

c) Para la ejecución de las garantías técnicas me comprometo a presentar un representante 
dentro del territorio nacional.  

d) Autorizo al Cuerpo de Bomberos Portoviejo “Crnl José Antonio María García Pinoargote” para 
que en el caso que lo requiera me notifique todo acto de simple administración, acto 
administrativo y comunicación que se requiera al siguiente correo electrónico: 

iturriecuador@gmail.com y esaez@iturri.com  
 

COMPONENTES DEL VEHÍCULO Y EQUIPOS OFERTADOS  

 

Las especificaciones del vehículo ofertado es la siguiente: 

 

PARAMETRO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
SOLICITADAS POR EL CUERPO 
DE BOMBEROS PORTOVIEJO 
“CRNL JOSÉ ANTONIO MARÍA 
GARCÍA PINOARGOTE” 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS 

Marca A detallar por el oferente SI, SE CUMPLE. 
 
Marca ITURRI 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
1.1 

Modelo A detallar por el oferente SI, SE CUMPLE. 
 
Modelo: G2631 AUTOBOMBA NODRIZA 

 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
1.2 

Año de fabricación 2022 o superior SI, SE CUMPLE. 
 
Año 2023 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
1.3 

Procedencia A detallar por el oferente Utrera, Sevilla, España, Europa 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
1.4 

mailto:iturriecuador@gmail.com
mailto:esaez@iturri.com
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Tipo Vehículo de extinción para el 
uso de bomberos. Gama de 
vehículo de abastecimiento y 
extinción con altas 
capacidades de agua y 
servicio de recarga de 
equipos en cascada. 

SÍ, SE CUMPLE 
 
Vehículo de extinción de incendios para el uso 
de bomberos. Gama de vehículo de 
abastecimiento y extinción con altas 
capacidades de agua y servicio de recarga de 
equipos en cascada 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
1.5 

CHASIS 

Peso Máximo 
Autorizado (PMA 
o PTC) 

Mínimo 33 toneladas SI, SE CUMPLE. 
 
33.000 kg 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
2.1 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man 

Dirección Hidráulica asistida. SI, SE CUMPLE. 
 
Hidráulica asistida 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
2.2 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man 

Posición del 
volante 

Lado izquierdo. Asiento de 
piloto con suspensión 
neumática, ajuste 
longitudinal, con regulación 
de inclinación como mínimo. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Lado izquierdo. 

Asiento confort del conductor, con suspensión 

neumática. 

Volante multifuncional, altura e inclinación 

ajustables. 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
2.3 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man, 
apartado Puesto del conductor.  

Tracción 6x4 SI, SE CUMPLE. 
 
6x4 
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Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
2.4 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man, 
apartado Datos técnicos. 

Número de ejes Tres ejes. SI, SE CUMPLE. 
 
Tres ejes 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
2.5 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man 

Suspensión 
delantera 

Ballestas parabólicas 
reforzadas. Con barra 
estabilizadora 

SI, SE CUMPLE. 
 
Ballestas parabólicas reforzadas. 

Con barra estabilizadora. 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
2.6 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man, 
apartado Ejes y suspensión. 

Suspensión 
trasera 

Ballestas parabólicas 
reforzadas. Con barra 
estabilizadora como mínimo 
en el segundo eje trasero. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Ballestas parabólicas reforzadas. 

Con barra estabilizadora en el 2º eje trasero. 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
2.7 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man, 
apartado Ejes y suspensión. 

Protección Guardachoques delantero y 
trasero de acero con 
recubrimiento anticorrosivo y 
pintura de acabado. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Guardachoques delantero y trasero de acero 
con recubrimiento anticorrosivo y pintura de 
acabado. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
2.8 
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Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man, 
apartado Ejes 

Tanque de 
combustible 

Con filtro y capacidad igual o 
mayor a 350 litros. Tapa con 
cierre de llave. 

SI, SE CUMPLE. 
 
400 l de capacidad del depósito de combustible, a 

la derecha. 

Cierre del depósito de combustible, con cerradura, 

para cierre unificado. 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
2.9 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man, 
apartado Depósitos de combustible. 

MOTOR 

Tipo Motor Diésel, con inyección 
directa de alta presión, 
sobrealimentado por 
turbocompresor, refrigerado 
por radiador y ventilador 
piloteado por visco 
acoplamiento 

SI, SE CUMPLE. 
 
Motor Diésel con inyección directa electrónica 
de alta presión COMMON RAIL de 1.600 bares. 
 
Sobrealimentado por turbocompresor de gases 
de escape de una etapa con refrigeración 
directa del aire de sobrealimentación aire-aire. 
 
Refrigerado por radiador y ventilador piloteado 
por visco acoplamiento 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
3.1 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man, 
apartado OP6BI 

Combustible Diésel, calidad comercial en 
Ecuador 

SI, SE CUMPLE. 
 
Diésel, calidad comercial en Ecuador. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
3.2 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man, 
apartado OP6BI. 

Cilindrada De al menos 10 litros. SI, SE CUMPLE. 
 
10,5 litros. 
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Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
3.3 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man, 
apartado OP6BI. 

N° de cilindros / 
configuración 

Mínimo 6 cilindros en línea, 4 
válvulas por cilindro. 

SI, SE CUMPLE. 
 
6 cilindros en línea, 4 válvulas por cilindro. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
3.4 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man, 
apartado OP6BI. 

Potencia Mínimo 350 Cv SI, SE CUMPLE. 
 
360 CV. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
3.5 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man, 
apartado OP6BI. 

Torque Mínimo 1.700 Nm SI, SE CUMPLE. 
 
1800 Nm a 1000-1400 rpm. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
3.6 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man, 
apartado OP6BI. 

Limitador de 
velocidad 

A 90 km/h. SI, SE CUMPLE. 
 
Limitador de velocidad variable, pudiendo ser 
configurado a 90 km/h. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
3.7 
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Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man, 
apartado OP6BI” 

Tubo de escape Salida lateral, trasera o 
vertical. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Salida de escape trasera. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
3.8. 

TRANSMISIÓN 

Caja de cambios Caja de cambios manual 
dotada de mínimo 16 
velocidades sincronizadas 
hacia adelante y 2 marchas 
de reversa. Mando por cable. 
Debe disponer de un avisador 
acústico de marcha atrás. 
Para carga media con 
desmultiplicación que 
garantice el desempeño 
eficiente en pendientes de 
montaña. 

SI, SE CUMPLE. 
 
La caja de cambios manual MAN 16.22 OD dispone 

de 16 marchas hacia adelante y 2 marchas atrás. 

 

Está diseñada como caja de cambios Overdrive (i16 

= 0,84) para un par máximo de entrada de 2.200 

Nm.  

 

Gracias a la gran relación de transmisión (16,43) y 

al escalonado de marchas, es posible combinar el 

rendimiento con la rentabilidad en cualquier 

situación de marcha y de uso, garantizando así el 

desempeño eficiente en pendientes de montaña. 

 

Avisador acústico de marcha atrás. 

 

Mando por cable. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
4.1 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man, 
apartado OP5VH. 

Transmisión 6x4. Capacidad de bloqueo 
del diferencial en al menos 
uno de los dos ejes traseros. 

SI, SE CUMPLE. 
 
6x4 con bloqueo diferencial de los ejes traseros. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
4.2. 

Toma de Fuerza Acoplada a la caja de cambios 
para impulsar la bomba del 
sistema hidráulico contra 
incendio. Equipada para 
operación continua sin que 
produzca 

SI, SE CUMPLE. 
 
Acoplada a la caja de cambios para impulsar la 
bomba del sistema hidráulico contra incendio. 
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sobrecalentamiento, de 
manera que la bomba pueda 
trabajar en su rendimiento 
nominal en todas las 
condiciones de descarga y/o 
de succión. Debe ser original 
del fabricante del vehículo, y 
según las recomendaciones 
de montaje de este. 

Tipo N221/10b, con brida según DIN ISO 7646 y 
f=2,00/2,40. 
 
Par máximo es de 470 Nm. 
 
Situada a las 14 :00h. 
 
La toma de fuerza tipo N221/10b está diseñada 
para el funcionamiento continuo. 
 
Su sentido de giro corresponde al del motor 
(hacia la izquierda). 
 
Es original del fabricante del vehículo, y será 
equipada para operación continua de la bomba 
sin que se produzcan sobrecalentamientos. Así 
la bomba podrá trabajar en su rendimiento 
nominal en todas las condiciones de descarga y 
succión 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
4.3 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man, 
apartado 0P4S2. 

FRENOS 

Eje Delantero Freno de disco, capacidad de 
frenado con carga máxima. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Equipados con discos de freno con ventilación 
interior que, con su disipación óptima de calor, 
aseguran de manera duradera una potencia de 
frenado elevada con carga máxima. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
5.1. 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man, 
apartado OP1I9. 

Eje Trasero Freno de tambor en ambos 
ejes traseros, capacidad de 
frenado con carga máxima. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Freno de tambor en ambos ejes traseros, 
capacidad de frenado con carga máxima. 
Recomendamos como mejora sustituir por 
frenos de disco. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
5.2 
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Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man, 
apartado OP1I4. 

Seguridad de 
frenado 

Sistema de frenos de Gestión 
electrónica. Mínimo debe 
incluir ABS y EBS 

SI, SE CUMPLE. 
 
Sistema de frenos de gestión electrónica (EBS). 
 
Sistema antibloqueo (ABS). 
 
Asistente de frenado a fondo. 
 
Freno de mano, en el eje delantero, neumático, 
adicional, limitado. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
5.3 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man, 
apartado Sistema de frenos y compresores. 

Freno de mano Con aplicación neumática, 
según diseño del fabricante. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Freno de mano neumático con cámaras de 
freno traseras combinadas. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
5.4. 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man, 
apartado Sistema de frenos y compresores. 

NEUMÁTICOS 

Neumáticos 
delanteros 

Rodado simple. Con rin R22,5 
y perfil según recomendación 
del fabricante del chasis para 
uso en diferentes tipos de 
terreno, dentro y fuera de la 
carretera y que garanticen la 
estabilidad del vehículo. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Rodado simple.  

 

Neumáticos 385/65R22,5 OMNITRAC S direcc.-

S+G TL. 

 

Robusto perfil de 5 nervaduras con láminas que 
asegura una tracción óptima y muestra un perfil 
de rodadura uniforme y un kilometraje elevado. 
 
Aptitud de los neumáticos muy buena para un 
uso tanto para dentro como para fuera de la 
carretera. 
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Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
6.1 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man, 
apartado Llantas, neumáticos. 

Neumáticos 
traseros 

Rodado doble en cada uno de 
los dos ejes traseros. Con rin 
R22,5 montado en gemelos 
(doble rodado trasero), con 
perfil según recomendación 
del fabricante del chasis para 
uso en diferentes tipos de 
terreno, dentro y fuera de la 
carretera y que garanticen la 
estabilidad del vehículo. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Rodado Doble en cada uno de los dos ejes 

traseros.  

 

Neumáticos 315/80R22,5 OMNITRAC D motriz 

S+G TL 

 

Robusto perfil de 5 nervaduras con láminas que 

asegura una tracción óptima y muestra un perfil 

de rodadura uniforme y un kilometraje elevado. 

 

Aptitud de los neumáticos muy buena para un 
uso tanto para dentro como para fuera de la 
carretera. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
6.2 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man, 
apartado Llantas, neumáticos. 

Rueda de 
repuesto 

De acuerdo con medidas y 
especificaciones para 
neumáticos. Estará disponible 
en el vehículo motobomba 
con soporte adecuado y un 
sistema que facilite su 
maniobrabilidad desde y 
hasta el nivel del suelo. 

SI, SE CUMPLE. 
 
La rueda de reserva se ejecuta según la 

configuración del eje delantero (combinación 

idéntica de rueda y neumático). 

 

Soporte adecuado y un sistema que  
facilite su maniobrabilidad desde y hasta el nivel 
del suelo. Este soporte se ubica en techo, cuenta 
con un polipasto manual (cabrestante de control 
manual) y permite descender la rueda nueva 
desde el techo a nivel del suelo, y ascender la 
rueda antigua pinchada desde el suelo a nivel del 
techo.  
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
6.3 
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Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man, 
apartado Elementos de montaje del bastidor. 

CABINA 

Tipo Cabina simple original de 
fábrica, 2 puertas abatibles a 
90°, con 3 asientos con 
apoyacabeza y cinturones de 
seguridad de 3 puntos. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Cabina simple original de fábrica, 2 puertas 
abatibles a 90°, con 3 asientos con 
apoyacabezas y cinturones de seguridad de 3 
puntos. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
7.1. 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man, 
apartados 0P2PG y Asientos.  

Basculación de la 
cabina 

Hidráulica mediante dos 
elevadores. 

SI, SE CUMPLE. 
 
El dispositivo de basculación permite volcar la 
cabina hacia delante hidráulicamente con la 
ayuda de elevadoras. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
7.2. 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man, 
apartados Cabina exterior. 

Faldones Las ruedas delanteras 
deberán estar provistas con 
faldones protectores 
(guardabarros). 

SI, SE CUMPLE. 
 
Las ruedas delanteras estarán provistas con 
faldones protectores (guardabarros). 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
7.3. 

Pintura Acabado con pintura de alta 
resistencia en la intemperie, 
aceites, grasas, detergentes. 
Color RAL3000 (rojo). 

SI, SE CUMPLE. 
 
Acabado con pintura de alta resistencia en la 
intemperie, aceites, grasas, detergentes. Color 
RAL3000 (rojo) 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
7.4. 

Vidrios de las 
puertas 

Accionamiento eléctrico para 
elevadores de los vidrios. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Elevalunas eléctrico de serie. 
Vidrios tintados, cristal de seguridad. 
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Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
7.5. 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man 
(0P1WO) 

Ventilación y 
calefacción 

Sistema de aire 
acondicionado. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Sistema de aire acondicionado (Climatronic). 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
7.6. 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man, 
apartados Cabina exterior. 

Equipo de Audio Radio AM-FM con lector de 
CD y/o Memoria USB; con 
parlantes. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Radio AM-FM con lector de CD instalada por 
ITURRI S.A. 
Dispone de parlantes. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
7.7. 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man, 
apartados Cabina exterior. 

Tomacorrientes Tomas de 12V y 24V para 
accesorios. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Tomas de 12V y 24V para accesorios. 
Tomacorrientes extra dentro de la cabina 
(220V). 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
7.8. 

Placas grabadas Indicarán dimensiones 
generales del vehículo. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Indicarán dimensiones generales del vehículo. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
7.9. 

LUCES 

Frontales Principales (altas y bajas) 
guías. Adicionalmente 
neblineros orientables. 

SI, SE CUMPLE. 
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Luces principales (altas y bajas) mediante faros 

delanteros H7: 

 Dispositivos luminosos halógenos económicos 

con una larga vida útil 

 Cambio de bombilla fácil y cómodo 

 

Incorpora neblineros orientables 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
8.1. 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man, 
apartado Luz y sonidos en la cabina exterior. 

Posteriores Reversa, frenado y guías. SI, SE CUMPLE. 
 
Las luces traseras de 7 cámaras están equipadas 

con bombillas para intermitentes, luces de freno, 

luces de marcha atrás, iluminación de la 

matrícula, luces antiniebla traseras, luces de 

señalización laterales, luces de contorno y luces 

traseras 

 

Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
8.2. 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man, 
apartado Luz y sonidos en la cabina exterior. 

TABLERO DE CONTROL 

Señalización e 
Indicadores 

Baja de presión de aceite. 
Baja de presión de aire. 
Direccionales. 
Freno de parqueo. 
Freno de motor. 
Falla en sistema eléctrico. 
Luces altas para carretera. 
Temperatura del agua del 
motor. 
Bloqueo diferencial. 
Velocímetro. 
Odómetro. 
Nivel de combustible. 
Tacómetro. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Se incluye un tablero de control en cabina con 
los siguientes indicadores y señalizaciones: 
 
Baja de presión de aceite. 
Baja de presión de aire. 
Direccionales. 
Freno de parqueo. 
Freno de motor. 
Falla en sistema eléctrico. 
Luces altas para carretera. Temperatura del 
agua del motor. 
Bloqueo diferencial. 
Velocímetro. 
Odómetro. 
Nivel de combustible. 
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Tacómetro. 

 

Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
9.1. 
 

COMPARTIMENTOS LATERALES 

Instalación Se instalarán 2 del lado 
izquierdo y 2 del lado 
derecho, fácilmente 
accesibles, con profundidad 
mínima de 650 mm. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Dispone de dos armarios delanteros y dos 
traseros laterales con una profundidad de al 
menos 650 mm, es decir 2 en el lado izquierdo y 
2 en el lado derecho.  
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
10.1. 

Protección Cubierto mediante cortinas 
metálicas corredizas de 
aluminio termo lacadas en 
color gris (aluminio natural) 
con sistema de bloqueo 
mediante barra externa y un 
seguro con llave, sellados 
contra el agua y el polvo con 
protección en las entradas. 
Las cortinas deberán contar 
con una correa para facilitar 
el cierre. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Los armarios están cerrados con persianas 
enrollables construidas en aluminio termo 
lacado en color gris (aluminio natural) de 40 
mm de altura 
 
Cada persiana dispone de una correa sintética 
de textil de alta resistencia imputrescible fijada 
mediante arandelas metálicas a la parte inferior 
de la persiana y al marco interior del armario. 
Esta correa permite tirar de ella para poder 
cerrar la persiana cuando se encuentra en su 
posición abierta 
 
Apertura y cierre mediante barra exterior, con 
sistema de cierre con llave con anclaje de 
seguridad a ambos lados que evita cualquier 
apertura accidental y facilita su uso con guantes 
 
Un marco con juntas de cierra entre persiana y 
carrocería sella el armario contra la entrada de 
agua y polvo 
 

Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
10.2. 

Características Los compartimentos deben 
estar debidamente ventilados 
y equipados con dispositivos 
que permiten evacuar el 
agua. En el interior equipados 
con: 
Estantes de aluminio de 
altura ajustable con 

SI, SE CUMPLE. 
 
El vehículo dispone de las siguientes medidas 
descritas a continuación: 

 Rejillas de ventilación en cada armario 
para la ventilación y para evitar la 
condensación del aire húmedo. 
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recipientes plásticos para 
colocar accesorios diversos 
tales como llaves de tuercas, 
reducciones, mazos, 
estranguladores, etc. Rack 
con separadores de PVC de 
las mangueras enrolladas de 
1”, 1,5” y 2,5” para almacenar 
entre 20 y 30 mangueras de 
acuerdo con el espacio 
disponible y diseño. Deberán 
contar con: soportes 
individuales para accesorios 
como pitones, reducciones, 
bifurcadores. Soportes de 
retención para bidones de 
espumógeno y extintores. 
Deben incluir iluminación 
interior a LED automática que 
se debe activar con la 
apertura del armario. Debe 
incluir un testigo óptico y 
acústico en cabina de 
compartimentos abiertos. Se 
deben incluir orificios para 
drenaje. 

 Orificios de drenaje en la parte inferior 
de cada armario para prevenir la 
acumulación de agua. 

Equipamiento interior: 

 Estantes de aluminio de altura ajustable 
con recipientes plásticos para colocar 
accesorios diversos tales como llaves de 
tuercas, reducciones, mazos, 
estranguladores, etc. 

 Rack con separadores de PVC de las 
mangueras enrolladas de 1”, 1,5” y 2,5” 
para almacenar entre 20 y 30 
mangueras de acuerdo con el espacio 
disponible y diseño 

 Cuentan con soportes individuales para 
accesorios como pitones, reducciones, 
bifurcadores. Soportes de retención 
para bidones de espumógeno y 
extintores. 

Iluminación: 

 Cada armario está equipado con dos 
barras LED, instaladas detrás de la guía 
interior vertical de la persiana, una en 
cada lado. Cada persiana está equipada 
con un sensor de apertura 
electromagnético que activa y desactiva 
esta iluminación de manera automática 
en el momento de su apertura y cierre. 

 Dentro de la cabina de conducción se 
instala un testigo de control óptico para 
indicar la posición abierta de una 
persiana o de un estribo y una alarma 
acústica que se activa en el momento 
de desactivar el freno de 
estacionamiento cuando una persiana o 
estribo sigue abierto. 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
10.3. 

COMPARTIMENTO TRASERO 

Instalación En la parte trasera se 
instalará un compartimento 
que deberá estar cubierto, de 
forma que quede protegido 
de la intemperie. 

SI, SE CUMPLE. 
 
En la parte trasera se instalará un 
compartimento que deberá estar cubierto, de 
forma que quede protegido de la intemperie. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
11.1. 

Protección Cubierto mediante cortinas 
metálicas corredizas de 

SI, SE CUMPLE. 
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aluminio termo lacadas en 
color gris (aluminio natural) 
con sistema de bloqueo 
mediante barra externa y 
seguro con llave, sellado 
contra el agua y el polvo y 
provisto de una correa para 
facilitar el cierre. 

El armario está cerrado con una persiana 
enrollable construida en aluminio termo lacado 
en color gris (aluminio natural) de 40 mm de 
altura. 
 
Apertura y cierre mediante barra exterior, con 
sistema de cierre con llave con anclaje de 
seguridad a ambos lados que evita cualquier 
apertura accidental y facilita su uso con 
guantes. 
 
Un marco con juntas de cierra entre persiana y 
carrocería sella el armario contra la entrada de 
agua y polvo. 
 
La persiana dispone de una correa sintética de 
textil de alta resistencia imputrescible fijada 
mediante arandelas metálicas a la parte inferior 
de la persiana y al marco interior del armario. 
Esta correa permite tirar de ella para poder 
cerrar la persiana cuando se encuentra en su 
posición abierta. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
11.2. 

Características El compartimento trasero:  
Debe incluir iluminación 
interior a LED automática que 
se debe activar con la 
apertura del armario. Debe 
incluir un testigo óptico y 
acústico en cabina de 
compartimentos abiertos. Se 
deben incluir orificios para 
drenaje. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Orificios de drenaje en el la parte inferior de 
cada armario para prevenir la acumulación de 
agua. 
 
Para su iluminación interior, el armario está 
equipado con dos barras led, instaladas detrás 
de la guía interior vertical de la persiana, una en 
cada lado. Está equipada con un sensor de 
apertura electromagnético que activa y 
desactiva esta iluminación de manera 
automática en el momento de su apertura y 
cierre. 
 
Dentro de la cabina de conducción se 

instala un testigo de control óptico para 

indicar la posición abierta de 

una persiana o de un estribo y una alarma acústica 

que se activa en el momento de desactivar el freno 

de 

estacionamiento cuando una persiana o estribo 
sigue abierto. 
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Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
11.3. 

MALETEROS 

Instalación En la parte baja de la 
carrocería se instalarán al 
menos 3 maleteros en todo el 
vehículo dependiendo del 
espacio disponible. 

SI, SE CUMPLE. 
 
El vehículo cuenta con maleteros en la 

parte baja del vehículo. La disposición de 

este será: 

 2 maleteros en el lateral izquierdo. 

 1 maletero en el lateral derecho. 

Adicionalmente, como mejora se cuenta  

con un estribo sin maletero, en el lateral  

izquierdo, que permite acceder a la parte  

alta del armario. Por lo que el vehículo  

cuenta con 4 estribos totales, 3 de ellos  

con maletero. 

 

Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
12.1. 

Protección Cubierto mediante una 
compuerta abatible con 
seguros que será usada como 
estribo, sin que la misma 
afecte los ángulos de fuga y 
rampa del vehículo 
motobomba. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Los maleteros, que podrán ser usados como 
estribos, se encuentran cubiertos mediante una 
compuerta abatible  
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
12.2. 

PLATAFORMA SUPERIOR 

Acceso Mediante una escalera, con 
barras de agarre y escalones 
antideslizantes. 

SI, SE CUMPLE. 
 
El acceso a la plataforma superior se realizará 
mediante una escalera plegable situada en la 
parte trasera, a la derecha del hueco de bomba. 
Esta escalera dispondrá de barras con agarres y 
escalones antideslizantes para un acceso seguro 
al techo. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
13.1. 

Barandilla lateral Instalada a los lados de la 
plataforma superior del 
vehículo de una altura no 
inferior a 200 mm para evitar 
la caída de objetos. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Se instalará una barandilla lateral de  
despliegue manual con altura superior a 900 
mm una vez desplegada. Esta  
barandilla evita la caída de operarios  
cuando transiten el techo. 
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Se puede desplegar solamente el lateral 
izquierdo, el lateral derecho, o ambos laterales, 
según las necesidades del operador, para evitar 
la colisión del monitor con la barandilla, cuando 
este está trabajando. 
 
Cuenta con una placa a media altura, para 
evitar que un operador caiga por debajo de la 
barandilla, entre esta y el techo del vehículo. 
 
Además, se instala una cornisa de 200 mm de 
altura a cada lado de la plataforma superior, 
para evitar la caída de objetos a nivel del suelo 
(herramientas y objetos pequeños) 
 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
13.2. 

Revestimiento Cubierto con revestimiento 
antideslizante en toda la 
plataforma superior. 

SI, SE CUMPLE. 
 
El suelo del techo será transitable e irá cubierto 
con un revestimiento antideslizante. 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
13.3. 

Baúl para 
herramientas y 
equipos 

Construido en aluminio con 
pistón de apertura y soporte 
de la tapa, con dimensiones 
que permitan guardar 
herramientas largas. Medidas 
mínimas: 1500 mm de largo, 
550 de ancho y 400 de altura, 
ubicado firmemente en la 
plataforma superior. La pata 
protegerá el interior de la 
intemperie impidiendo el 
ingreso de agua o polvo. 

SI, SE CUMPLE. 
 
El vehículo estará equipado con un baúl para 
herramientas y equipos ubicado en el techo del 
vehículo. Este baúl estará construido en 
aluminio con pistón de apertura y soporte de la 
tapa, con unas dimensiones que permiten 
guardar herramientas largas.  
Las dimensiones son: 2.000 mm de largo, 550 
mm de ancho y 400 mm de altura.  La tapa 
protegerá el interior de la intemperie, 
impidiendo el ingreso de agua o polvo. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
13.4. 

Soporte para 
tanque plegable 

EL tanque plegable o piscina 
deberá estar ubicado en el 
techo sobre un soporte. Este 
soporte deberá contar con un 
sistema de asistencia 
mecánica para que el tanque 
plegable pueda ser manejado 
y descendido desde el suelo 
de manera muy simple por un 

SI, SE CUMPLE. 
 
El vehículo estará equipado con un 

soporte para escaleras de extensión y 

de ganchos en el lado izquierdo. 

Contará con un soporte que permite bajar al 
suelo una piscina de 11350 litros de capacidad 
sin necesidad de subir al techo.  
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solo bombero. El soporte 
debe ser muy resistente con 
mordazas regulables para 
sujetar un tanque plegable 
con la misma capacidad que 
el tanque de agua. 

Tendrá un testigo de aviso en la cabina y un 
avisador acústico en caso de retirada del freno 
de mano. Tendrá un material no metálico que 
impida el contacto de la parte metálica de la 
piscina con la parte metálica del soporte. Este 
cumple con la norma DIN 75302 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
13.5. 

FALSO BASTIDOR 

Material Debe incluir un falso bastidor 
que soporte el peso de la 
estructura y que libere de 
carga al bastidor del chasis. 
Debe estar construido en 
acero S335JR de alta calidad. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Estará construido en acero de alta 

calidad S355JR 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
14.1. 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.13 Ficha técnica acero. 

Montaje Atornillado SI, SE CUMPLE. 
 
Su montaje será mecánico (atornillado) con 
tratamiento anticorrosivo, de manera que se 
eliminen soldaduras entre los diferentes 
elementos evitando así pérdida de propiedades 
mecánicas 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
14.2. 

DIMENSIONES Y PESOS 

 
 
 
 
 
Vehículo 
carrozado 

Ancho total: de 2400 mm a 
2600 mm 

SI, SE CUMPLE. 
 
2550 mm 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
15.1. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.4.3. 
Plano Vista General. 
 

Alto total: de 3000 mm a 
3500 mm. 

SI, SE CUMPLE. 
 
3500 mm  
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Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
15.1. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.4.3. 
Plano Vista General. 
 

Longitud total: de 8800 mm a 
9800 mm. 

SI, SE CUMPLE. 
 
9800 mm 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
15.1. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.4.3. 
Plano Vista General. 
 

Distancia entre ejes: de 4000 
mm a 4300 mm 

SI, SE CUMPLE. 
 
4200 mm 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
15.1. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.4.3. 
Plano Vista General. 
 

Ancho de cabina: de 2300 
mm a 2600 mm. 

SI, SE CUMPLE. 
 
2300 mm 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
15.1. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.4.3. 
Plano Vista General. 
 

Capacidad del eje delantero: 
Mínimo 8.000 kg Capacidad 
del primer eje trasero: 
Mínimo 12.000 kg. Capacidad 
del segundo eje trasero: 
Mínimo 12.000 kg. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Eje delantero: 8000 kg 

 

Primer eje trasero: 13000 kg 

 

Segundo eje trasero: 13000 kg 
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Ver cumplimiento en el documento 6.1.1. 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
15.1. 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.9 Fichas técnica chasis Man, 
apartados Carga técnica. 

CARROCERÍA 

 
 
 
 
 
Material 

Aluminio u otro material con 
prestaciones superiores al 
aluminio como el poliéster 
reforzado en fibra de vidrio o 
copolímero. Se valorará que 
el material ofertado ofrezca 
una mayor resistencia al 
impacto, una mayor 
durabilidad, que sea no 
propagador del fuego, no 
corrosivo, reciclable y con el 
menor peso posible, así como 
que ofrezca un mayor 
volumen disponible para 
almacenamiento de equipos 
o de agentes extintores. 

SI, SE CUMPLE. 
 
La superestructura junto con la cisterna del 
vehículo formará un monobloque (cisterna-
carrocería) fabricado en copolímero extruido en 
planchas EcopolyFire ® (EPF). 
 
Este monobloque tendrá un acabado liso y de 
color blanco con características mecánicas y 
químicas de altas prestaciones 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
16.1. 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.14 Ficha técnica copolímero 
EPF. 

Estructura Atornillada o soldada SI, SE CUMPLE. 
 
La estructura se realiza mediante placas de EPF® 
que se unirán a través de un sistema avanzado 
de soldadura termoplástica de alta resistencia, 
formando un monobloque de carrocería y 
cisterna. 
 
Superestructura de tipo monobloque fabricada 
conforme a la Norma UNE-EN 1846. 
 
Una estructura inferior en EPF® permite el 
anclaje de los soportes al chasis. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
16.2. 

 
 
 
Pintura 

La carrocería y la cabina del 
vehículo deberán ser pintadas 
con una pintura especial para 
mejorar la reacción al fuego y 
a las altas temperaturas con 
el objetivo de ofrecer una 
mayor protección a las 
personas y bienes materiales 
del vehículo en situaciones de 

SI, SE CUMPLE. 
 
La carrocería y la cabina del vehículo estarán 
pintadas con el revestimiento Iturri eCOVER 

Material (ICM) para mejorar la reacción al 
fuego y a las altas temperaturas con el objetivo 
de ofrecer una mayor protección a las personas 
y bienes materiales del vehículo en situaciones 
de emergencia. 
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emergencia. Deberá tener, 
por tanto, al menos una 
clasificación B-S1.d0 o 
superior según la EN 13501- 
1:2019 o normativa 
equivalente. Además, deberá 
mejorar el confort climático 
del interior de la cabina 
reduciendo el calor o el frío 
exterior, debiendo ser por 
tanto su absorción solar 
menor a 0,24. Para demostrar 
la clasificación de la reacción 
al fuego y el confort climático 
que aporta la pintura el 
oferente deberá entregar una 
ficha técnica del fabricante de 
la pintura en la que se detalle 
el cumplimiento de esos 
valores. Adicionalmente la 
adherencia de esta pintura al 
soporte deberá ser de un 
ratio de adhesión 0, siendo 
esta la mejor categoría según 
la ISO 16276-2 o norma 
equivalente. El oferente 
deberá presentar ensayo de 
un laboratorio internacional 
certificado bajo la ISO 17025 
que acredite la clasificación 
del conjunto pintura y 
soporte respecto a su 
adherencia. La pintura deberá 
ser texturizada, pero con un 
granulado no mayor a 0,5 
mm, para que la estética del 
carrozado sea la adecuada. 
Además, deberá ser 
clasificada con un grado igual 
o menor a Grado 1 de 
degradación según la norma 
ISO 4628-1:2016, asegurando 
así que la pintura tiene una 
degradación en el tiempo 
muy ligera, casi 
imperceptible. El proveedor 
deberá presentar ficha 
técnica del fabricante en el 
que se indique su clasificación 
y el granulado. 

 
ICM ayuda a proteger de las altas 
temperaturas, e incluso a llama directa, como 
así lo demuestran los ensayos realizados 
(clasificación B-S1.d0 según EN 13501-

1:20019) 
 
Cuenta con una absorción solar de 0,22. 

La adherencia de la pintura a la estructura será 
de una ratio de adhesión 0 según la ISO 

16276-2. 

 

El acabado texturizado de la pintura tendrá un 
granulado menor o igual a 0.5mm. 
 
Además, será clasificada con un grado igual o 
menor a Grado 1 de degradación según la 
norma EN ISO 4628-1. 

 

 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
16.3.” 
 
Adicionalmente se cuenta con la ficha técnica 
denominada 6.1.2.1 Ficha técnica pintura y con 
el ensayo de laboratorio denominado 6.1.3.6 
Ensayo adherencia pintura. 
 
Además, se presenta la certificación ISO  

17025 del laboratorio AINPLAS. Se  

adjunta dicha certificación en el epígrafe  

“6.1.3.8 “Certificado AIMPLAS  

Normativa 17025” 

 

Techo El techo del vehículo debe 
poder ser visitable y por tanto 

SI, SE CUMPLE. 
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capaz de soportar el peso de 
los operarios y su 
equipamiento y contar con 
una superficie 
antideslizantes. Debe contar 
con una cornisa lateral de al 
menos 15 cm de alto para 
evitar posibles caídas de 
objetos 

El techo del vehículo será visitable y soportará 
el peso de al menos dos operarios y su 
equipamiento. 
 
El techo contará con un recubrimiento 
antideslizante formado por la misma protección 
contra alta temperatura que el resto del 
vehículo (ICM). 
 
La carrocería en toda su longitud, a excepción 
de la zona de acceso de la escalera de mano, 
contará con una cornisa de 20 cm (más de 15 
cm) de altura, para evitar la caída de objetos. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
16.4. 

Acceso Techo El acceso debe ser mediante 
Escalera de aluminio situada 
en la parte trasera derecha y 
provista de iluminación. 

SI, SE CUMPLE. 
 
El acceso a la plataforma superior se realizará 
mediante una escalera de aluminio plegable 
situada en la parte trasera derecha y provista de 
iluminación. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
16.5. 

TANQUE DE AGUA 

Material Cisterna fabricada en su 
totalidad en aluminio, 
poliéster estratificado y 
reforzado de vidrio con el 
fondo del tanque reforzado o 
material copolímero u otro 
con prestaciones superiores. 
El material ofertado deberá 
ser autoextinguible, ser 
resistente a la temperatura y 
tener excelentes propiedades 
mecánicas. No se admite el 
acero como material para el 
tanque de agua. 

SI, SE CUMPLE. 
 
El tanque de agua forma un solo bloque junto 
con la carrocería y los armarios, por lo tanto, 
está construida en EcoPolyFire. 
 
El material ofertado cuenta con las 

siguientes características: 

 Alta resistencia al impacto: Resistencia al 

impacto (DIN EN ISO 179): sin rotura. 

 Mayor durabilidad: 10 años de garantía. 

 No corrosivo. 

 Material 100% reciclable: respetuoso con el 

medio ambiente, el material puede ser 

reciclado al final del ciclo de vida de la 

carrocería pudiendo, gracias a su longevidad, 

ser reutilizada y montada sobre otro chasis. 

 Densidad: 0,91g/cm3, muy menor a otros 

materiales empleados en la fabricación de 

estructuras 
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 Resistente a altas temperaturas y no 

propagador de llama (autoextinguible). 

 Mayor volumen disponible para 

almacenamiento de equipos o de agentes 

extintores. 

 Características mecánicas y químicas de alto 

nivel. 

 De fácil limpieza. 

 Buen acabado final, liso y de color blanco. 

 Características mecánicas y químicas de alto 

nivel 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
17.1. 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.14 Ficha técnica copolímero 
EPF y los ensayos 6.1.3.3 Ensayo resistencia 
térmica y mecánica EPF y 6.1.3.4 Ensayo 
resistencia térmica EPF.  
 
Además, se presenta la certificación ISO  

17025 del laboratorio AINPLAS. Se  

adjunta dicha certificación en el epígrafe  

“6.1.3.8 “Certificado AINPLAS  

Normativa 17025” 

 

Montaje Fabricado y acoplado al chasis 
de forma que el centro de 
gravedad esté lo más bajo 
posible, para maniobrar el 
vehículo con facilidad y 
seguridad, de acuerdo con el 
cálculo de diseño, 
especificaciones y 
recomendaciones del 
fabricante del vehículo. El 
tanque de agua deberá estar 
integrado dentro de la 
carrocería en una estructura 
de un solo bloque. El material 
ofertado para al tanque de 
agua deberá ser el mismo que 
el de la carrocería 
cumpliendo ambos las 
prestaciones solicitadas. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Integrada en el monobloque de la 

carrocería y armarios, minimizando la 

pérdida de espacio y bajando el centro 

de gravedad del vehículo mejorando la 

seguridad pasiva del vehículo en su 

conjunto. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el 
material con el que se fabrica el tanque de agua 
será el mimo que el usado para la carrocería, el 
EPF. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
17.2. 
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Capacidad Mínimo 3.000 galones. De los 
3.000 galones 130 deberán 
estar reservados para el 
sistema de autoprotección, 
integrados en la propia 
cisterna 

SI, SE CUMPLE. 
 
Tanque de agua con una capacidad de 3.130 
galones. 
 
De la capacidad total, 130 galones están 
reservados de forma exclusiva para el sistema 
de autoprotección. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
17.3. 

Deflectores 
internos 

Deberán contar con tabiques 
de separación desmontables 
(rompe olas) para las vistas 
de inspección y/o 
mantenimiento de cada 
compartimiento. 

SI, SE CUMPLE. 
 
El interior del tanque estará 

compartimentado con tabiques 

rompeolas desmontables para su fácil 

limpieza y mantenimiento. 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
17.4. 

Acceso Diámetro de orificio de 
entrada mínimo 500 mm, 
convenientemente situado 
para un acceso fácil y rápido a 
la cisterna. Tapa construida 
de material resistente e 
inoxidable con dispositivo de 
apertura y cierre rápido. 

SI, SE CUMPLE. 
 
La parte superior de la cisterna cuenta 

con una boca de hombre Ø 500 mm 

con cierre hermético, con sistema de  

cierre y apertura rápida, que permite el 

acceso al interior y el llenado por 

gravedad. 

 

Tapa fácilmente desmontable desde el 

exterior y cesta metálica para evitar la 

caída accidental de sólidos. 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
17.5. 

Tubo de 
aspiración 

Con rejilla inoxidable y 
derivación. 

SI, SE CUMPLE. 
 
El tubo de aspiración se encontrará 

equipado con una rejilla y una 

derivación. 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
17.6. 
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Rebosadero Flujo de rebosadero con 
deflector en la parte superior 
del tanque, cuyo flujo debe 
estar diseñado para evitar el 
vertido de agua sobre los 
equipos, elementos del chasis 
y elementos eléctricos. 
Constituirá una protección 
contra los riesgos de 
supresión de aire y derrame 
debido al desplazamiento del 
vehículo 

SI, SE CUMPLE. 
 
Rebosadero con dispositivo de 

seguridad para sobrepresión o 

depresión de Ø 100 mm que llevará el 

agua por medio de un tubo flexible, 

liberándola detrás del eje trasero, para 

evitar que los neumáticos pierdan 

tracción. 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
17.7. 

Indicador de nivel Sonda de nivel con indicador 
en el panel de control. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Los tanques de agua dispondrán de una sonda 
nivel con indicador en el panel de control. 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
17.8.” 

Vaciado 1 válvula de 1” para vaciado 
montada en el fondo del 
tanque. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Se hará a través de una válvula de 1” situada en 
el fondo del tanque. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
17.9.” 

Ensayos y muestra Se deberá presentar junto 
con la propuesta un ensayo 
que respalde los requisitos de 
resistencias térmicas y 
mecánicas solicitadas. En 
concreto el ensayo realizado 
por un laboratorio externo al 
fabricante deberá respaldar 
que la resistencia a la tracción 
y a la flexión debe tener una 
variación máxima menor al 
5%. El ensayo en laboratorio 
deberá verificar que el 
material no genera llama 
(Propiedad Autoextinguible) y 
demostrar una resistencia a la 
temperatura hasta 300ºC. Se 
deberá presentar junto con la 
propuesta una muestra del 
material ofertado para el 
tanque con unas dimensiones 
aproximadas de 20 x 30 cm. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Los documentos “6.1.3.3 Ensayo de 

resistencia térmica y mecánica EPF” y 

“6.1.3.4 Ensayo resistencia térmica EPF” 

se certifican todos los requisitos de 

resistencias térmicas y mecánicas: 

 Resistencia a tracción y a flexión con una 

variación máxima menor al 5% 

 Propiedad autoextinguible. 

 Resistencia térmica de hasta 300ºC 

 

Se presentará junto con la oferta una muestra del 

material de dimensiones de 20x30 cm 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
17.10.” 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.14 Ficha técnica copolímero 
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La institución se reserva el 
derecho de poder realizar 
ensayos al material para 
poder verificar el 
cumplimiento de las 
prestaciones solicitadas. 

EPF y los ensayos 6.1.3.3 Ensayo resistencia 
térmica y mecánica EPF y 6.1.3.4 Ensayo 
resistencia térmica EPF 
 
Además, se presenta la certificación ISO  

17025 del laboratorio AINPLAS. Se  

adjunta dicha certificación en el epígrafe  

“6.1.3.8 “Certificado AINPLAS  

Normativa 17025” 

TANQUE DE ESPUMA 

Material Cisterna fabricada en su 
totalidad en aluminio, 
poliéster estratificado y 
reforzado de vidrio con el 
fondo del tanque reforzado o 
material copolímero u otro 
con prestaciones superiores. 
El material ofertado deberá 
ser autoextinguible, ser 
resistente a la temperatura y 
tener excelentes propiedades 
mecánicas. No se admiten 
tanques de acero 

SI, SE CUMPLE. 
 
El tanque de espuma forma un solo bloque 
junto con la carrocería y los armarios, por lo 
tanto, está construida en EcoPolyFire. 
 
El material ofertado cuenta con las 

siguientes características: 

 Alta resistencia al impacto: Resistencia al 

impacto (DIN EN ISO 179): sin rotura. 

 Mayor durabilidad: 10 años de garantía. 

 No corrosivo. 

 Material 100% reciclable: respetuoso con el 

medio ambiente, el material puede ser 

reciclado al final del ciclo de vida de la 

carrocería pudiendo, gracias a su longevidad, 

ser reutilizada y montada sobre otro chasis. 

 Densidad: 0,91g/cm3, muy menor a otros 

materiales empleados en la fabricación de 

estructuras 

 Resistente a altas temperaturas y no 

propagador de llama (autoextinguible). 

 Mayor volumen disponible para 

almacenamiento de equipos o de agentes 

extintores. 

 Características mecánicas y químicas de alto 

nivel. 

 De fácil limpieza. 

 Buen acabado final, liso y de color blanco. 

 Características mecánicas y químicas de alto 

nivel 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
18.1. 
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Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.14 Ficha técnica copolímero 
EPF y los ensayos 6.1.3.3 Ensayo resistencia 
térmica y mecánica EPF y 6.1.3.4 Ensayo 
resistencia térmica EPF.  
 
Además, se presenta la certificación ISO  

17025 del laboratorio AINPLAS. Se  

adjunta dicha certificación en el epígrafe  

“6.1.3.8 “Certificado AINPLAS  

Normativa 17025” 

Montaje El tanque de espuma deberá 
estar integrado dentro de la 
carrocería en una estructura 
de un único bloque. El 
material ofertado para al 
tanque de agua deberá ser el 
mismo que el de la carrocería 
cumpliendo ambos las 
prestaciones solicitadas. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Integrada en el monobloque de la 

carrocería y armarios, minimizando la 

pérdida de espacio y bajando el centro 

de gravedad del vehículo mejorando la 

seguridad pasiva del vehículo en su 

conjunto. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el 
material con el que se fabrica el tanque de 
espuma será el mimo que el usado para la 
carrocería, el EPF. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
18.2 

Capacidad Mínimo 130 galones. SI, SE CUMPLE. 
 
Cuenta con una capacidad de 130 galones. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
18.3 

Salida Todas las salidas SI, SE CUMPLE. 
 
Cuenta con todas las salidas, conforme 
requerido en bases técnicas  
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
18.4. 

Acceso Convenientemente situado 
para facilitar las inspecciones 
y llenado. El diámetro del 
orificio de al menos 200 mm, 
según diseño del fabricante 
que garantizará que por el 

SI, SE CUMPLE. 
 
La parte superior de la cisterna cuenta con una 
boca de hombre Ø 500 mm con cierre 
hermético, que permite el acceso al interior y el 
llenado por gravedad. Tapa fácilmente 
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mismo se pueda realizar la 
limpieza de mantenimiento. 
Tapa construida de material 
resistente e inoxidable con 
dispositivo de apertura y 
cierre rápido tipo rosca. 

desmontable desde el exterior y cesta metálica 
para evitar la caída accidental de sólidos. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
18.5. 

Rebosadero Rebosadero que evite el 
riesgo de flujo sobre los 
elementos del chasis y/o 
equipos, constituirá una 
protección contra los riesgos 
de supresión de aire y 
derrame debido al 
desplazamiento del vehículo. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Rebosadero con dispositivo de seguridad para 
sobrepresión o depresión de Ø 100 mm que 
llevará la espuma por medio de un tubo flexible, 
liberándola detrás del eje trasero, para evitar 
que los neumáticos pierdan tracción. 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
18.6. 

Indicador de nivel Sonda de nivel con indicador 
en el panel de control. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Contará con una sonda de nivel con indicador 
en el panel de control. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
18.7. 

Vaciado 1 válvula de 1” para vaciado 
montada en el fondo del 
tanque. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Se hará a través de una válvula de 1” situada en 
el fondo del tanque. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
18.8. 

BOMBA DE AGUA 

Tipo Bomba centrífuga de una sola 
etapa para incendio 
construida según la norma EN 
1028, NFPA 1901 o su 
equivalente; materiales 
resistentes a la corrosión. 
Elaborada en bronce. Debe 
tener un rodete en baja 
presión acoplado sobre el 
mismo eje de acero 
inoxidable que también 
acciona el cebado. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Godiva Prima P1A 3010 certificada conforme a la 
EN 1028 
 
De una sola etapa, permitiendo el lanzamiento 
de agua en baja presión.  
 
Sellado mecánico  
 
Bomba de tipo centrífuga, fabricada en bronce 
completamente (carcasa y rodete). 
 
Con un solo rodete para baja presión acoplado 
sobre el mismo eje de acero inoxidable.  
 
La estanqueidad se realiza por dispositivos de 
fácil mantenimiento y sustitución 
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Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
19.1. 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.6 Ficha técnica bomba  

Accionamiento La bomba se accionará a 
través del motor del vehículo 
con ayuda de una toma de 
fuerza independiente y 
desconectarle en la caja de 
cambios descrita en la 
transmisión. 

SI, SE CUMPLE. 
 
El accionamiento se realizará por una 
transmisión mecánica conectada a la toma de 
fuerza del vehículo independiente y 
desconectable. 
 
La toma de fuerza estará situada a la salida de la 
caja de cambios 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
19.2. 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.6 Ficha técnica bomba 

Cebado Sistema de cebado 
automático mediante bomba 
de pistones independientes 
del cuerpo de la bomba. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Cebado automático por pistones sin necesidad 
de aportar agua desde el exterior del equipo. Se 
puede efectuar operaciones de cebado a una 
altura manométrica de 7,5 m en condiciones 
normales de 760 mm de presión barométrica y 
20º C en un tiempo inferior a 40 segundos. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
19.3. 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.6 Ficha técnica bomba 

Presiones 
nominales 

Mínimo: 750 gpm con presión 
nominal de 145 psi. 

SI, SE CUMPLE. 
 
El caudal nominal de la bomba será de 750 GPM 
@ 145 PSI (3.000 l / min a 10 bares)  
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
19.4. 
 
Adicionalmente se cuenta con las fichas 
técnicas denominadas 6.1.2.6 Ficha técnica 
bomba y 6.1.2.5 Curva bomba Godiva. 

Aspiración Desde 0 m hasta 8 m del eje 
de la bomba mínimo. 

SI, SE CUMPLE. 
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Desde 0 a 8 metros del eje de la bomba.  
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
19.5. 

Instalación y 
acceso 

La bomba debe estar 
instalada en la parte trasera 
del chasis de manera que 
permita un acceso cómodo 
para realizar todas las 
operaciones de 
mantenimiento y reparación. 
El módulo de bomba debe 
disponer de una puerta 
enrollable que permita el 
acceso a la misma. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Situada en el compartimento trasero que está 
protegido mediante una persiana. Se asegura el 
acceso cómodo a la bomba para todas las 
operaciones de mantenimiento y reparación.  
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
19.6. 

Válvulas Debe disponer de una válvula 
de alivio que refrigere a la 
bomba a una temperatura de 
entre 40 y 45º y una válvula 
de drenaje. 

SI, SE CUMPLE. 
 
La bomba Godiva estará equipada con una 
válvula de alivio de temperatura tarada a 42ºC y 
una válvula de drenaje. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
19.7. 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.2.6 Ficha técnica bomba 

Placa de 
funcionamiento 
de la bomba 

Deberá disponerse de una 
placa grabada en el puesto de 
maniobra fácilmente visible 
para los usuarios a fin de 
garantizar un correcto 
funcionamiento de la bomba. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Se dispondrá de una placa grabada en el puesto 
de maniobra fácilmente visible para los usuarios 
a fin de garantizar un correcto funcionamiento. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
19.8. 

Mezclador La bomba deberá incorporar 
un mezclador tipo RTP del 
mismo fabricante de la 
bomba y que esté 
incorporado a ella con 
capacidad de dosificar hasta 
30 gpm (120 l/min aprox.). 

SI, SE CUMPLE. 
 
Llevará incorporado un mezclador tipo RTP 
Godiva incorporado en la bomba con capacidad 
para dosificar hasta 30 gpm. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
19.9. 

Mantenimiento El oferente debe presentar un 
certificado del fabricante de 
la bomba donde confirme 
que el oferente está 
autorizado para poder 
realizar el mantenimiento de 

SI, SE CUMPLE. 
 
Se adjunta a esta memoria técnica el certificado 
por parte de Godiva que autoriza a ITURRI para 
brindar soporte técnico y ejecución de la 
garantía durante la vida útil de la misma 
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la bomba durante la vida útil 
de la bomba. 

“6.1.3.5 Certificado mantenimiento Bomba 
Godiva”  

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
19.8. 

CIRCUITO HIDRÁULICO 

Material El circuito de alimentación y 
descargas, así como las 
tuberías, serán construidos 
de acero inoxidable, 
sometidos a un tratamiento 
de pasivación, de 
características y espesores 
que garanticen la 
confiabilidad del equipo 
considerando las variaciones 
de presión del sistema; 
mínimo Inox 304 o de mejor 
resistencia a la corrosión 
incluso con agua de mar. 

SI, SE CUMPLE. 
 
El circuito estará fabricado en acero inoxidable 
AISI 304 soldado. Está diseñado para garantizar 
la confiabilidad completa del circuito 
considerando las variaciones de presiones del 
sistema. 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
20.1 

Accesibilidad El circuito debe estar 
diseñado de forma que 
permita un acceso fácil a los 
puntos de descarga. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Diseñado para facilitar el acceso a los puntos de 
descarga 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
20.2. 

 
 
 
 
Placa informativa 

Se deberá incluir en la parte 
trasera del vehículo una placa 
informativa con la siguiente 
información:  
Marca y el tipo de la bomba 
contra incendios 

SI, SE CUMPLE. 
 
Se incluirá una placa informativa con la 
siguiente información: 
 
Marca y tipo de la bomba contra incendios 

Caudal / Presión nominal Caudal/presión nominal  

Las instrucciones de uso en 
modo manual y de 
emergencia 

Las instrucciones de uso en modo manual y de 
emergencia 

Esquema Hidráulico. Esquema Hidráulico 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
20.3 
 
Adicionalmente se cuenta con ficha técnica 
denominada 6.1.4.5 Esquema hidráulico. 

ALIMENTACIÓN Y ASPIRACIÓN DESDE EL EXTERIOR 

Conexiones Deberá incluir una conexión 
NH macho de 4” equipada 
con filtro, de fácil desmontaje 
para limpieza y con tapón NH 

SI, SE CUMPLE. 
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de 4” sujeto con cadena. Un 
colector removible de dos 
entradas de 2,5” NH podrá 
ser conectado sobre las de 4” 

Una conexión NH macho de 4” equipada con 
filtro, de fácil desmontaje para limpieza y con 
tapón NH de 4” sujeto con cadena.  
 
Un colector removible de dos entradas de 2,5” 
NH podrá ser conectado sobre las de 4”. 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
21.1. 

DESCARGA HACIA EL EXTERIOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conexiones para 
descarga 

El circuito de descarga de 
agua tendrá salidas con 
válvulas de asiento con 
volante y medio acople con 
tapón tipo NH de aluminio. 
Tendrá las siguientes salidas: 

SI, SE CUMPLE. 
 
El vehículo dispondrá de las siguientes salidas 
con válvulas de asiento con volante y medio 
acople con tapón tipo NH de aluminio : 

 
 

3 salidas NH macho de 2,5”. 3 salidas NH macho de 2,5”. 

1 salidas 3” conectada al 
monitor de techo. 

1 salidas 3” conectada al monitor de techo. 

1 salida de 1” conectada al 
carrete de ataque rápido. 

1 salida de 1” conectada al carrete de ataque 
rápido. 

1 salida de 1.1/2” que 
alimente una red de boquillas 
instaladas en el perímetro de 
la cabina y de la carrocería y 
los neumáticos. Este sistema 
debe disponer de una válvula 
neumática, con actuador en 
cabina. Este sistema debe 
alimentarse de un 
compartimento reservado en 
la cisterna de agua. Este 
circuito independiente cuenta 
con una bomba centrífuga 
eléctrica capaz de abastecer 
el conjunto de boquillas que 
protegen la cabina del 
vehículo. 

1 salida de 1,1/2 para alimentar al sistema de 
autoprotección con válvula neumática 
 

Este sistema se alimenta de un compartimento 
reservado en la cisterna de agua.  
 

Este circuito será independiente, y cuenta con 
una bomba centrífuga eléctrica capaz de 
abastecer el conjunto de boquillas que protegen 

la cabina del vehículo 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
22.1. 

Retorno de agua a 
la cisterna 

Una válvula de bola de ¼ de 
vuelta fácilmente accesible. 

SI, SE CUMPLE. 
 
1 válvula de bola de ¼ de vuelta. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
22.2. 

Vaciado del 
tanque 

Válvula de ¼ de vuelta con 
orificio de 1” fácilmente 
accesible desde la parte 
trasera del vehículo, utilizada 
para vaciar la cisterna. 

SI, SE CUMPLE. 
 
1 válvula de bola de ¼ de vuelta de 1” en la 
parte trasera del vehículo. 
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Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
22.3. 

Llenado/vaciado 
externo 

El tanque contará con 
entrada de acople NH 
hembra de 2,5” equipado con 
rejilla inoxidable y con una 
válvula de paso. Estará 
equipado con una válvula de 
descarga rápida de sección 
cuadrada de 10” situada en 
un lateral del vehículo. La 
válvula debe estar a menor 
altura que el suelo de la 
cisterna para permitir el total 
desalojo de agua del tanque. 
Se debe proporcionar un 
prolongador de al menos 
1000 mm de longitud con 
asas para su fácil 
manipulación. Tanto la 
válvula como el prolongador 
deben ser de material 
inoxidable 

SI, SE CUMPLE. 
 
1 entrada de 2,5” NH hembra con rejilla 
inoxidable y con una válvula de paso  

 
Válvula de descarga rápida de sección cuadrada 
de 10” en un lateral del vehículo. Incorpora un 

prolongador con asas de 1000 mm de longitud de 
acero inoxidable. 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
22.4. 

Vaciado de la 
bomba de 
incendios 

Válvula situada en la parte 
baja, fácilmente accesible 
desde la parte trasera del 
vehículo, y 
convenientemente situada 
para evitar arrancamiento o 
apertura accidental. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Incorpora una válvula de vaciado en la parte baja, 

fácilmente accesible. 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
22.5. 

Identificación y 
ubicación 

Todas las válvulas (descarga, 
vaciado) deben estar 
agrupadas en la parte trasera, 
claramente identificadas y 
debidamente colocadas para 
evitar cualquier riesgo de 
arrancamiento o de apertura 
accidental. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Todas las válvulas están agrupadas en la parte 

trasera del vehículo y claramente identificadas 
para evitar cualquier riesgo de apertura 
accidental. 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
22.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El vehículo deberá incorporar 
este sistema de seguridad. 
Debe estar compuesto por un 
sistema para el rociado de 
agua y un dispositivo de 
alimentación de emergencia, 
exclusivo para el sistema de 
autoprotección. El sistema 
debe poder usarse tanto el 
vehículo parado o en 
movimiento. El vehículo debe 

SI, SE CUMPLE. 
 
El vehículo contará con una red de rociadores de 
agua pulverizada o nebulizada, instalados sobre 

la estructura del para-ramas de la cabina y sobre 
los neumáticos que protegerá al vehículo y sus 

ocupantes en caso de atrapamiento por el fuego.  
 
El sistema está diseñado para permitir su uso con 

el vehículo en parado y/o en movimiento. 
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Sistema de 
autoprotección 

contar con una red de 
boquillas instaladas en la 
estructura de protección de la 
cabina y neumáticos que 
permitan refrigerarla en caso 
de emergencia. Todo el 
sistema debe disponer de una 
válvula neumática con 
pulsador desde la cabina para 
controlar la apertura o cierre 
del sistema. Las superficies 
mínimas protegidas deberán 
ser:  
- Las superficies acristaladas: 
cada cristal debe estar 
protegido por pulverización o 
cortina de agua para el 100% 
de su mitad inferior y por lo 
menos el 50% de su mitad 
superior, pulverización que 
puede estar en contacto o no 
con superficies de cristal.  
− Parabrisas del vehículo: la 
protección debe hacerse 
principalmente por cortina de 
agua o bien deslizándose el 
agua por la superficie del 
parabrisas.  
− Neumáticos: deben estar 
protegidos por aspersión en 
las caras superiores de las 
ruedas y por lo menos el 50% 
de la parte exterior (Flanco 
exterior de la rueda exterior 
en neumáticos dobles). el 
sistema deberá cumplir:  
− Los dispositivos de 
pulverización de agua deben 
ser capaces de proporcionar 
gotas de 200 μm a 1500 μm 
de diámetro, bajo flujo y 
presión avalados por el 
fabricante de las boquillas; se 
deberá presentar ficha 
técnica o catálogo del 
fabricante para que se pueda 
verificar este dato.  
− El caudal de todo el sistema 
de autoprotección no debe 
ser inferior a 60 l/min  
− Cada boquilla debe ser 
alimentada en 20 segundos 

Las superficies protegidas por este sistema son:  
 Las superficies acristaladas: cada cristal 

estará protegido por pulverización o 
cortina de agua para el 100% de su 
mitad inferior y por lo menos el 50% de 

su mitad superior, pulverización que 
puede estar en contacto o no con 
superficies de cristal.  

 Parabrisas del vehículo: la protección se 
realizará por cortina de agua.  

 Neumáticos: protegidos por aspersión en 
las caras superiores de las ruedas y por 

lo menos el 50% de la parte exterior 
(Flanco exterior de la rueda exterior en 
neumáticos dobles) 

 
Los dispositivos de pulverización de agua son 
capaces de proporcionar gotas de 200 μm a 1500 

μm de diámetro, bajo flujo y presión avalados por 

el fabricante de las boquillas. 

 
El vehículo dispondrá de una válvula neumática 

con pulsador de activación tipo seta amarilla en 
cabina en una posición donde sea fácilmente 
alcanzable para el conductor y el jefe de la 

operación.   
 
El tanque independiente de autoprotección 

tendrá 130 Gal.  
 
Dispondrá de dos filtros (Mejora) uno en la 

alimentación con la bomba principal y otro en la 
alimentación con la bomba eléctrica de 
emergencia para evitar en todo momento la 

obstrucción de las boquillas de autoprotección.  
 
Cada boquilla es alimentada en menos de 20 

segundos, consiguiendo funcionar a pleno 
rendimiento en menos de 1 minuto.  
 

El tiempo de funcionamiento del sistema a pleno 
rendimiento supera los 4 minutos.  

 
El sistema contará con dos testigos (Mejora) 
testigos ópticos, indicando si está en 

funcionamiento el sistema de autoprotección 
mediante la bomba contra incendios o mediante 
la bomba de emergencia eléctrica.  

 
El circuito hidráulico en su parte inferior llevará 
una válvula de drenaje de Ø2”.  

 
El llenado del depósito para autoprotección se 
realiza siempre de manera prioritaria al llenado 

del tanque del vehículo. Igualmente, en caso de 
vaciado completo del depósito principal, el 
compartimento de autoprotección permanece 
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como máximo y estar 
funcionando a pleno 
rendimiento en menos de 1 
minuto. El tiempo de 
funcionamiento del sistema a 
pleno rendimiento no será 
inferior a 4 minutos. Estos 
requisitos se miden con el 
vehículo parado El órgano de 
accionamiento debe ser tipo 
seta amarilla, sobre fondo 
amarillo. Debe ubicarse un 
botón en cabina fácilmente 
alcanzable por el conductor y 
el jefe de la operación. Si se 
instalara un segundo botón 
en el panel de operación de la 
bomba, debe protegerse 
contra accionamiento 
involuntario y debe ser 
fácilmente accesible y visible. 

lleno, siendo su uso exclusivo para la 
autoprotección. 

 
El sistema puede ser alimentado a través de:  

 La bomba hidráulica principal del equipo 
de extinción descrita en el punto IV.8. de 

esta memoria técnica.  
 Una bomba eléctrica HYDROO VDR00 

Series destinada únicamente a este 
propósito 

 
Características de la bomba de autoprotección: 

 Caudal nominal: 60 l/min   
 Presión nominal: 43,5 PSI   

 Construida en acero inoxidable AISI 316.  

 Centrífuga multietapa, funcionamiento 
por cilindros.  

 Sellada para máxima protección frente a 

fugas.  
 Montada directamente al motor eléctrico 

a través de un adaptador de sujeción 
adecuado.  Motor eléctrico eficacia IE3 

con refrigeración por aire conforme 
IEC634-2014.  

 Funcionamiento de la bomba superior a 

4 min 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
22.7. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.2 Ficha de diseño técnico 
sistema de autoprotección y 6.1.2.15 ficha 
técnica boquillas autoprotección. 

CARRETE DE ATAQUE RÁPIDO 

Ubicación Instalación de un Carrete de 
Ataque Rápido en el 
compartimento trasero 
protegido en la carrocería 
para uso con agua 
únicamente. 

SI, SE CUMPLE. 
 
El carrete de ataque rápido estará ubicado en la 
parte trasera encima de la bomba y estará 

alimentado de forma axial desde el circuito 
hidráulico mediante tubería flexible semirrígida 
de 1”. 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
23.1. 

Fabricación y 
equipamiento 

Fabricado en acero, equipada 
con cuatro guías de rodillo 
que protejan el tubo en las 
cuatro direcciones. Con 
enrollamiento eléctrico y con 
enrollamiento auxiliar manual 
mediante una manivela 
incluida y situada cerca en un 

SI, SE CUMPLE. 
 
El carrete será metálico, de la marca COLLINS. 
Equipado con cuatro guías de rodillo para 

proteger el tubo en las cuatro direcciones.  
 

Dispondrá de freno de tambor y embrague para 
evitar riesgos de atrapamiento. El carrete 
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soporte. Sistema de freno de 
tambor para bloquear la 
rotación del carrete. El 
carrete deberá estar 
equipado de mínimo 130 ft 
(40 m aprox.) formado por 2 
tramos de 65 ft cada uno de 
manguera semirrígida de 1” y 
un pitón difusor de caudal 
ajustable de 15 a 45 gpm con 
un rack para soporte del 
pitón cuando no se utiliza 

dispondrá de fusible de protección eléctrica 
independiente.  
 

El rebobinado se efectuará mediante un motor 
eléctrico con accionamiento desde el panel de 

control.  
 
En caso de avería del motor eléctrico, será posible 

el rebobinado manual del carrete mediante una 
palanca suministrada con el vehículo.  
 

El carrete tendrá una capacidad de 40 metros de 
manguera semirrígida de 1” de diámetro en dos 
tramos de 20 metros.  

 
Un pitón difusor de caudal ajustable de 15 a 45 
gpm con un rack para soporte del pitón cuando 

no se utiliza. 
 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
23.2. 

MONITOR AGUA / ESPUMA 

Ubicación El monitor debe estar 
montado sobre la plataforma 
superior. 

SI, SE CUMPLE. 
 
El monitor modelo ELKHART VULCAN estará 

instalado sobre el techo de la carrocería en la 
parte trasera. 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
24.1. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.10 Ficha técnica monitor 

Conexiones Deberá incluir conductos para 
el circuito de agua con 
manguito elástico 
interpuesto. En su base, el 
monitor deberá tener una 
válvula manual de mariposa 
3” (anti-golpe de ariete) 
directamente accesible desde 
la plataforma superior. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Incluye conductos para el circuito de agua con 

manguito elástico interpuesto. En su base llevará 
una válvula manual de mariposa de 3” accesible 
desde la plataforma superior. 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
24.2. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.10 Ficha técnica monitor. 

Descarga Monitor tipo manual, 
provisto de un pitón 
agua/espuma auto aspirante, 
caudal ajustable de 250 a 500 
gpm, que produzca un chorro 
recto y un chorro difuso con 

SI, SE CUMPLE. 
 
Manual con pitón agua/espuma auto aspirante 

con caudal de 500 gpm.  
 



 

PROCEDIMIENTO IMP-CBP-001-2022 

“ADQUISICIÓN DE AUTOBOMBA NODRIZA CON SISTEMA DE RECARGA DE EQUIPOS DE 
AUTOCONTENIDOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO” 

 

una entrada rosca hembra 
2,5” fabricado en material 
altamente resistente. 

Capacidad de producir un chorro recto y uno 
difuso con una entrada rosca hembra de 2,5”. 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
24.3. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.10 Ficha técnica monitor 

Capacidad de 
maniobra 

El monitor se debe poder 
operar con giro de 360° 
horizontal y verticalmente de 
-45° a 90° 

SI, SE CUMPLE. 
 
Movimiento vertical:  

 -45º a +90º  
Movimiento horizontal   

 360º 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
24.4. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.10 Ficha técnica monitor 

Alcance con agua Mínimo 50 m. SI, SE CUMPLE. 
 

 50 metros 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
24.5. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.10 Ficha técnica monitor 

Selector de 
espumógeno 

Debe incluir una válvula de 
tres vías 1” que permita 
seleccionar al menos tres 
modos de funcionamiento: 
“ESPUMA / PARADA / 
ENJUAGUE” 

SI, SE CUMPLE. 
 
Incluye una válvula de 3 vías de 1” que permite 

3 modos de funcionamiento:  
 Espuma  
 Parada  

 Lavado  

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
24.6. 

Alcance con 
espuma 

Mínimo 50 m. SI, SE CUMPLE. 
 

 50 metros. 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
24.7. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.10 Ficha técnica monitor 
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Ajuste 
espumógeno 

½%, 1% y 3%. SI, SE CUMPLE. 
 

 ½%, 1% y 3%. 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
24.8. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.10 Ficha técnica monitor 

EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 

Baterías El vehículo motobomba debe 
poseer al menos 2 baterías 
reforzadas de 12V con 
capacidad igual o mayor a 
225 Ah, protegidas por una 
caja con tapa abatible con 
cerradura y construida en 
material inoxidable. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Baterías 2x12V protegidas y reforzadas con una 
capacidad de 230Ah 

  
Baterías con control de nivel de carga y 
protegidas por una caja con tapa abatible con 

cerradura. 
 
Adaptadas al vehículo y de fácil acceso para el 

mantenimiento 
 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
25.1. 

Protección de 
circuitos 

Todos los equipos eléctricos 
deben estar protegidos por 
fusibles agrupados, 
identificados y calibrados. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Todos los equipos eléctricos estarán protegidos 
por fusibles agrupados, identificados, calibrados 

y controlados por interruptores luminosos, 
identificados por pictogramas normalizados o por 
placas grabadas.  

 
Mandos (avisadores luminosos y sonoros, 
proyectores delanteros y traseros, maleteros y 

puertas abiertas, etc.) de fácil acceso  
 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
25.2. 

Alternador Con capacidad de 100 A como 
mínimo, el alternador debe 
generar la energía suficiente 
para mantener todos los 
servicios eléctricos activos de 
forma simultánea y la 
instalación eventual de 
accesorios. 

SI, SE CUMPLE  
 
Con capacidad de 100 A, genera la energía 
suficiente para mantener a todos los servicios 
eléctricos activos simultáneamente y la 
instalación eventual de accesorios.. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
25.3. 
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Accionadores de 
luces, sirena y 
demás equipos 
eléctricos 

Estarán accionados mediante 
interruptores con indicadores 
luminosos informativos, 
identificados mediante 
pictogramas o placas 
grabadas, que agrupen todas 
las funciones. 

SI, SE CUMPLE  
 
Accionados mediante interruptores (avisadores 
luminosos y sonoros, proyectores delanteros y 
traseros, maleteros y puertas abiertas, etc.) de 
fácil acceso, con indicadores luminosos 
informativos, identificados mediante 
pictogramas o placas grabadas, que agrupen 
todas las funciones. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
25.4. 

Conexiones a 
masa 

Se realizarán conexiones a 
masa entre el chasis y la 
carrocería. 

SI, SE CUMPLE  
 
Se realizarán conexiones a masa entre el chasis y 
la carrocería. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
25.5. 

Comunicaciones El vehículo deberá contar con 
el preinstalado del sistema de 
comunicaciones en el mismo. 

SI, SE CUMPLE  
 
El vehículo cuenta con el preinstalado del 
sistema de comunicaciones en el mismo. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
25.6. 

APARATOS DE CONTROL Y MANDO 

Cuadro de control 
y mando 
delantero 

Ubicado en la cabina del 
vehículo, ergonómico y de 
simple uso incluso con 
guantes, deberá estar 
provisto de una pantalla LCD 
de color de 7”, con resolución 
de al menos 800 mm x 480 
mm, 9 botones pulsadores 
retroiluminados, encoder 
integrado, y retroiluminación 
LED. Debe permitir las 
siguientes funciones y dar la 
siguiente información: 
Manómetro de descarga de la 
bomba en PSI. Vacuómetro 
de alimentación/aspiración 
de la bomba en PSI. 
Información asociada al 
motor del vehículo 
(temperatura del agua, 
presión de aceite, régimen 
motor, etc.). Un indicador de 

SI, SE CUMPLE. 
 
El panel de control está situado en la cabina, en 
posición accesible. Su posición es ergonómica y 
el sistema es de simple uso, inclusive con 
guantes. 
 
Consta de una pantalla de control LCD a color 
de 7” con resolución de 800 x 480 mm, 9 
botones pulsadores retroiluminados, encoder 
integrado, y retroiluminación LED. Está pensada 
para facilitar la visibilidad de todos los mandos y 
visores de información mostrados. 
Permite las siguientes funciones y da la 
siguiente información: 

 Manómetro de descarga de la 
bomba en PSI. 

 Vacuómetro de 
alimentación/aspiración de la 
bomba en PSI. 

 Botón de parada de emergencia. 
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nivel de los tanques de agua y 
espuma con alarma cuando 
llegan por debajo del 25% del 
nivel. Presión de descarga de 
la bomba. Alarma sonora 
acoplada a la desactivación 
del freno de estacionamiento 
cuando se registra una alerta 
sobre uno de los 
componentes. 

Además, contará con los siguientes mandos y 
testigos: 

 Información asociada al motor del 
vehículo: temperatura del agua, 
presión de aceite, régimen de 
motor, etc. 

 Cuenta horas y rpm de bomba. 

 Nivel electrónico de tanque de 
agua, con alarma para valores por 
debajo del 25%. 

 Nivel electrónico de tanque de 
espumógeno, con alarma para 
valores por debajo del 25%. 

 Presión de descarga de la bomba. 

 Alarma sonora acoplada a la 
desactivación del freno de 
estacionamiento, cuando se registra 
una alerta sobre uno de los 
componentes. 

 Testigo de toma de fuerza 
conectada 

 Testigo de presión de aceite de 
motor. 

 Testigo de carga de baterías. 

 Mando regulador automático de 
presión. 

 Acelerador electrónico manual. 

 Arranque motor. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
26.1. 

Cuadro de control 
y mando trasero 

Estará montado junto al 
compartimento de la bomba 
y provisto de una pantalla 
LCD de color de 7”, con 
resolución de al menos 800 
mm x 480 mm, 9 botones 
pulsadores retroiluminados, 
encoder integrado, y 
retroiluminación LED. Debe 
permitir las siguientes 
funciones y dar la siguiente 
información: Manómetro de 
descarga de la bomba en PSI. 
Vacuómetro de 
alimentación/aspiración de la 
bomba en PSI. Información 
asociada al motor del 
vehículo (temperatura del 
agua, presión de aceite, 
régimen motor, etc.). Un 

SI, SE CUMPLE. 
 
El panel de control estará situado en la parte 
trasera, en posición accesible, junto al 
compartimento de la bomba.  
Es completamente estanco contra las 
proyecciones de agua. 
 
Consta de una pantalla de control LCD a color 
de 7” con resolución de 800 x 480 mm, 9 
botones pulsadores retroiluminados, encoder 
integrado, y retroiluminación LED. Está pensada 
para facilitar la visibilidad de todos los mandos y 
visores de información mostrados. 
 
Permite las siguientes funciones y da la 
siguiente información: 

 Manómetro de descarga de la 
bomba en PSI. 
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indicador de nivel de los 
tanques de agua y espuma 
con alarma cuando llegan al 
24% de nivel. Presión de 
descarga de la bomba. 
Alarma sonora acoplada a la 
desactivación del freno de 
estacionamiento cuando se 
registra una alerta sobre uno 
de los componentes. 
Rebobinado eléctrico del 
carrete de ataque rápido. 

 Vacuómetro de 
alimentación/aspiración de la 
bomba en PSI. 

 Botón de parada de emergencia. 
 

Además, contará con los siguientes mandos y 
testigos: 

 Información asociada al motor del 
vehículo: temperatura del agua, 
presión de aceite, régimen de 
motor, etc. 

 Cuenta horas y rpm de bomba. 

 Nivel electrónico de tanque de 
agua, con alarma para valores por 
debajo del 24%. 

 Nivel electrónico de tanque de 
espumógeno, con alarma para 
valores por debajo del 24%. 

 Presión de descarga de la bomba. 

 Alarma sonora acoplada a la 
desactivación del freno de 
estacionamiento, cuando se registra 
una alerta sobre uno de los 
componentes. 

 Testigo de toma de fuerza 
conectada 

 Testigo de presión de aceite de 
motor. 

 Testigo de carga de baterías. 

 Mando regulador automático de 
presión. 

 Rebobinado eléctrico de carrete de 
ataque rápido. 

 Interruptor iluminación de panel y 
faro de trabajo trasero. 

 Acelerador electrónico manual. 

 Arranque motor. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
26.2. 

AVISADORES ESPECIALES 

Sirena Equipo de sirena con al 
menos 3 tonos, con altavoz 
de mínimo 100W el cual 
estará fijado detrás del 
parachoques delantero. 

SI, SE CUMPLE. 
 
El vehículo incluirá un sistema de sirena de tres 
tonos Federal Signal VAMA AS 320/A DIG y 
micrófono activado desde el panel del conductor 
de 100 Watts ubicado detrás del parachoques 
delantero.  
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Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
27.1. 

Balizas de 
emergencia 

Una barra de luces de color 
rojo y blanco en el techo de la 
cabina. Deberá tener al 
menos 26 módulos LED en los 
componentes laterales, 
delanteros y posteriores y un 
mínimo de 1.800 mm de 
longitud. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Barra de luces LED de color rojo y blanco situado 
sobre el techo de la cabina y activación mediante 
el mando de control. La barra de luces modelo 
Aurum de Federal Signal despone de módulos 
de 26 LEDs en los componentes laterales, 
delanteros y posteriores. De longitud 1800 mm, 
equivalente a 71” (según indicado por el 
fabricante). 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
27.2. 

Faros de 
penetración 

Colocación de mínimo 2 faros 
de penetración de leds rojos 
en cumplimiento de la 
norma, fijados a la parrilla 
delantera y cuyo 
funcionamiento depende de 
la barra de luces superior. 

SI, SE CUMPLE. 
 
2 destellantes estroboscópicos LED color Rojo de 
la serie Nanoled de Federal Signal colocados en 
la parte trasera de la carrocería de acuerdo con 
la norma EN 1846. Su funcionamiento depende 
de la barra de luces delantera superior.  
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
27.3. 

Faros de 
señalización 
trasera 

Colocación de mínimo 2 faros 
de señalización trasera de 
LEDs rojos en cumplimiento 
de la norma, fijados a la parte 
superior trasera del equipo y 
conectados al 
funcionamiento de la barra 
de luces delantera superior. 

SI, SE CUMPLE. 
 
2 destellantes estroboscópicos LED color Rojo de 
la serie Nanoled de Federal Signal colocados en 
la parte trasera de la carrocería de acuerdo con 
la norma EN 1846. Su funcionamiento depende 
de la barra de luces delantera superior.  
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
27.4. 

Accionamiento El control de las balizas de 
emergencia del techo de 
cabina, los faros de 
penetración delanteros y 
señalización traseros deben 
tener un control único 
situado en cabina, siendo 
todos del mismo fabricante. 

SI, SE CUMPLE. 
 
El control de las balizas de emergencia del techo 
de cabina, los faros de penetración delanteros y 
señalización traseros deben tener un control 
único situado en cabina, siendo todos del mismo 
fabricante. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
27.5. 

REFLECTORES ESPECIALES 
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Reflector de 
búsqueda 
delantero. 

El vehículo deberá incluir 
montaje de 1 reflector de 
búsqueda, fijado en la parte 
frontal de la cabina y de fácil 
manejo. Equipado con un 
enchufe de luz a 24V, trípode 
y carrete eléctrico de 25 m. 
Se acciona mediante 
interruptor situado en cabina. 

SI, SE CUMPLE. 
 
El vehículo incluye 1 reflector de búsqueda, 
fijado en la parte frontal de la cabina y de fácil 
manejo.  
 
Equipado con un enchufe de luz a 24V, trípode y 
carrete eléctrico de 25 m.  
 
Se acciona mediante interruptor situado en 
cabina. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
28.1. 

Reflector trasero El vehículo deberá incluir un 
reflector trasero tipo LED con 
un soporte orientable y 
accionamiento desde el 
cuadro de mandos trasero y 
de cabina. 

SI, SE CUMPLE. 
 
El vehículo incluye un reflector trasero tipo LED 
con un soporte orientable y accionamiento 
desde el cuadro de mandos trasero y de cabina. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
28.2. 

Reflector de techo El vehículo deberá incluir un 
reflector en el techo tipo LED 
con un soporte orientable y 
accionamiento desde el 
cuadro de mandos trasero y 
de cabina. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Incluye un reflector en el techo de tipo LED con 
soporte orientable y accionamiento desde el 
cuadro de mandos trasero y de cabina. 
 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
28.3. 
 

ILUMINACIÓN INTERIOR 

Compartimentos 
laterales y 
maleteros 
inferiores 

Se deberán instalar luces 
potentes y robustas para la 
iluminación de todos los 
compartimentos, con regletas 
led, muy resistentes a los 
golpes. Se deberán poder 
activar automáticamente 
cuando se abran las cortinas 
corredizas metálicas. Deberán 
incluir un testigo luminoso y 
sonoro dependiente de la 
liberación del freno de 
estacionamiento en la cabina 
claramente identificado. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Para su iluminación interior, para permitir 
manipular las herramientas y equipos ubicados 
en los armarios y maleteros inferiores en 
condiciones de nula iluminación ambiente, cada 
armario está equipado con luces potentes y 
robustas formadas por dos barras verticales de 
tecnología LED instaladas detrás del marco 
vertical de la persiana, una en cada lado. Cada 
persiana está equipada con un sensor detector 
de apertura que activa y desactiva esta 
iluminación de manera automática en el 
momento de su apertura y cierre. 
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Todas estas luces son muy resistentes a los 
golpes, y pueden ser encendidas o apagadas 
desde el puesto del conductor. 
 
Dentro de la cabina de conducción se instala un 
testigo luminoso y sonoro para indicar la 
posición abierta de una persiana o de un estribo 
y una alarma acústica que se activa en el 
momento de desactivar el freno de 
estacionamiento cuando una persiana o estribo 
sigue abierto.  
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
29.1. 
 

Compartimento 
de la bomba 

Deberá contar con 
iluminación tipo led, color 
blanco, accionada 
automáticamente cuando se 
abra la cortina corrediza 
metálica trasera. 

SI, SE CUMPLE. 
 
El compartimento de bomba contará con 
iluminación tipo led, color blanco, accionada 
automáticamente cuando se abra la cortina 
corrediza metálica trasera. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
29.2. 
 

ILUMINACIÓN PERIFÉRICA 

Ubicación de luces Para las distintas zonas de 
trabajo en torno al vehículo, a 
fin de permitir un 
desplazamiento seguro del 
personal, se deberán instalar 
regletas de luces led extra-
planas instaladas en todo el 
perímetro superior de los 
laterales de la carrocería y 
sobre el compartimento 
trasero. 

SI, SE CUMPLE. 
 
El vehículo cuenta con un sistema de iluminación 
perimetral compuesto de barras de luces LED 
protegidas contra impactos. 
 
Las barras estarán situadas en todo el perímetro 
superior de los laterales de la carrocería y sobre 
el compartimento trasero, a fin de permitir el 
desplazamiento seguro del personal. 
 
Son del tipo luces LED extra-planas. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
30.1. 

Encendido Deberán poder ser 
accionadas con un 
interruptor claramente 
identificado en la pantalla 
LCD de la cabina y de la 
pantalla trasera. 

SI, SE CUMPLE. 
 
En cabina se situará el interruptor de 
activación/desactivación claramente 
identificado, integrado en las pantallas LCD de 
cabina y de parte trasera del vehículo. 
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Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
30.2. 
 

GANCHOS REMOLQUE 

Descripción Dos ojos remolque deberán 
estar montados por debajo 
del marco en la parte trasera 
del vehículo. 

SI, SE CUMPLE. 
 
Dos ojos remolque estarán montados por debajo 
del marco en la parte trasera del vehículo. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
31.1. 
 

CÁMARA DE MARCHA ATRÁS 

Suministro y 
montaje 

Suministro y montaje de una 
cámara de alta resolución que 
permita aumentar la 
seguridad cuando el vehículo 
se desplace marcha atrás con 
conexión a una pantalla a 
color 7” en cabina. La cámara 
será tipo estanca con IP68 
provista de LEDs infrarrojos 
para una visión nocturna con 
micrófono integrado y debe 
ser montada en la parte 
trasera superior del vehículo. 
Activación automática al 
poner marcha atrás. La 
pantalla estará situada en la 
cabina a la vista del 
conductor y que no cubra el 
campo de visión cuando el 
vehículo esté en circulación. 

SI, SE CUMPLE. 
 
El vehículo estará equipado por un conjunto 
formado por una cámara con led infrarrojos de 
máxima estanqueidad IP 69K (superior a IP68) 
modelo VBV-790C, un monitor digital LCD 7” 
modelo VBV-770M, y un cable de 20 metros 
modelo VBV-L420. Micrófono integrado.  
La cámara está situada en la parte superior 
posterior del vehículo y la pantalla de 7” está 
instalada en la cabina del vehículo montada 
sobre el panel del conductor sin cubrir el campo 
de visión cuando el vehículo está en circulación.  
Tanto la cámara como la pantalla se ponen en 
funcionamiento cuando se conecta la marcha 
atrás del vehículo. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
32.1. 

SISTEMA DE RECARGA DE EQUIPOS EN CASCADA 

Descripción El vehículo debe incluir un 
sistema de recarga de botella 
de aire respirable compuesto 
por un armario de seguridad 
de recarga con capacidad de 
recarga de mínimo 2 botellas, 
compresor de carga, sistema 
de purificación y el 
dispositivo de llenado 

SI, CUMPLE. 
 
El vehículo incluirá un sistema de recarga de 
botella de aire respirable compuesto por un 
armario de seguridad de recarga con capacidad 
de recarga de mínimo 2 botellas, compresor de 
carga, sistema de purificación y el dispositivo de 
llenado. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
33.1. 

ARMARIO DE CARGA DE SEGURIDAD 

Descripción Deberá ser tener las 
siguientes características: 
Construido totalmente en 

SI, CUMPLE. 
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acero y sin uniones soldadas. 
Alojamiento para 3 botellas 
mínimo. Apoyo interno 
extraíble en el alojamiento 
extraíble para poder cargar 
diferentes medidas de 
botellas hasta 18 litros de 
capacidad. Puerta delantera 
abatible con sistema 
ergonómico y resorte para 
poder abrir o cerrar la puerta 
con facilidad. Sistema de 
seguridad con 2 sistemas de 
corte de paso de aire hacia el 
interior del armario de 
seguridad para que no se 
puedan cargar botellas si la 
puerta del armario no está 
completamente cerrada y 
asegurada. Manómetro de 
presión de carga con escala 
de 0 a 400 bar. Salida de la 
expansión del aire en caso de 
rotura de botella por la parte 
inferior lateral. 

El sistema de carga se albergará en un armario 
de las siguientes características: 

 Construido totalmente en acero y 
sin uniones soldadas. 

 Alojamiento para 3 botellas 
mínimo. 

 Apoyo interno extraíble en el 
alojamiento extraíble para poder 
cargar diferentes medidas de 
botellas hasta 18 litros de 
capacidad. 

 Puerta delantera abatible con 
sistema ergonómico y resorte para 
poder abrir o cerrar la puerta con 
facilidad. 

 Sistema de seguridad con 2 
sistemas de corte de paso de aire 
hacia el interior del armario de 
seguridad para que no se puedan 
cargar botellas si la puerta del 
armario no está completamente 
cerrada y asegurada. 

 Manómetro de presión de carga 
con escala de 0 a 400 bar. 

 Salida de la expansión del aire en 
caso de rotura de botella por la 
parte inferior lateral. 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
34.1. 

COMPRESOR DE ALTA PRESIÓN PARA AIRE RESPIRABLE 

Presión de 
admisión 

Atmosférica SI, CUMPLE. 
 
Atmosférica 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
35.1. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.11 Ficha técnica sistema de 
recarga 

Presión de llenado Presión nominal 330 bar 
mínimo 

SI, CUMPLE. 
 
PN420. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
35.2. 
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Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.11 Ficha técnica sistema de 
recarga 

Presión nominal 330 bar SI, CUMPLE. 
 
330 bar 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
35.3. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.11 Ficha técnica sistema de 
recarga 

Presión de trabajo 315 bar SI, CUMPLE. 
 
320 bar 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
35.4. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.11 Ficha técnica sistema de 
recarga 

Rango de 
temperatura 
ambiente 
admisible 

De +5 a +45°C SI, CUMPLE. 
 
De +5 a +45°C 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
35.5. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.11 Ficha técnica sistema de 
recarga 

Inclinación 
permisible 

Máximo 15° SI, CUMPLE. 
 
15° 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
35.6. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.11 Ficha técnica sistema de 
recarga 

Tipo de sistema Abierto SI, CUMPLE. 
 
Abierto 
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Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
35.7. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.11 Ficha técnica sistema de 
recarga 

Tensión de 
funcionamiento 

400 V; 50 Hz SI, CUMPLE. 
 
400 V; 50 Hz 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
35.8. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.11 Ficha técnica sistema de 
recarga 

Aceite compresor Sintético SI, CUMPLE. 
 
Sintético 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
35.9. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.11 Ficha técnica sistema de 
recarga 

Velocidad de 
recarga 

Al menos 320 l/min SI, CUMPLE. 
 
320 l/min 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
35.10. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.11 Ficha técnica sistema de 
recarga 

Sistema de 
filtración 

Mínimo P41 SI, CUMPLE. 
 
P41 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
35.11. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.11 Ficha técnica sistema de 
recarga 
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Flujo de aire de 
refrigeración 
mínimo 

3.000 m3/h SI, CUMPLE. 
 
3.170 m3/h 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
35.12. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.11 Ficha técnica sistema de 
recarga 

Nivel de presión 
sonora 

Máximo 90 dB(A) SI, CUMPLE. 
 
87 dB(A) 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
35.13. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.11 Ficha técnica sistema de 
recarga 

Peso del 
compresor 

Máx. 160 kg. SI, CUMPLE. 
 
138 kg. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
35.14. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.11 Ficha técnica sistema de 
recarga 

Motor de 
accionamiento 

Gasolina SI, CUMPLE. 
 
Gasolina 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
35.15. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.11 Ficha técnica sistema de 
recarga 

Poder del motor Min 8 kW SI, CUMPLE. 
 
8,8 kW 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
35.16. 
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Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.11 Ficha técnica sistema de 
recarga 

Clase de 
protección del 
motor 

Mín IP55 SI, CUMPLE. 
 
IP55 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
35.17. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.11 Ficha técnica sistema de 
recarga 

SISTEMA DE PURIFICACIÓN 

Descripción Filtro con separador 
integrado de aceite y agua 
que debe incluir un separador 
final con válvula de seguridad 
de presión final, una válvula 
de mantenimiento entre el 
separador y el microfiltro, un 
micro filtro, una válvula de 
purga de aire con 
manómetro, una válvula de 
mantenimiento y una llave de 
filtro para la renovación de 
los cartuchos. 

SI, CUMPLE. 
 
Filtro con separador integrado de aceite y agua 
que debe incluir un separador final con válvula 
de seguridad de presión final, una válvula de 
mantenimiento entre el separador y el 
microfiltro, un micro filtro, una válvula de purga 
de aire con manómetro, una válvula de 
mantenimiento y una llave de filtro para la 
renovación de los cartuchos. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
36.1. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.11 Ficha técnica sistema de 
recarga 

Capacidad de aire 
procesable del 
sistema de 
purificación (a 
20°C y 300 bar) 

Mínimo 1500 m3 SI, CUMPLE. 
 
1.595 m3 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
36.2. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.11 Ficha técnica sistema de 
recarga 

SISTEMA DE CONTROL DEL COMPRESOR 

Descripción Debe incluir un sistema 
automático de drenaje de 
condensado y apagado 
automático a presión final. 
Debe incluir también 
contador de horas de 
funcionamiento. 

SI, CUMPLE. 
 
El compresor incluye un sistema de control que 
incluye sistema automático de drenaje de 
condensado y apagado automático a presión 
final. 
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Además, este contará con un contador de horas 
de funcionamiento. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
37.1. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.11 Ficha técnica sistema de 
recarga 

SISTEMA DE SEGURIDAD 

Descripción El vehículo deberá llevar 
incorporados 
obligatoriamente una serie de 
sistemas que garanticen la 
seguridad de sus ocupantes. 
El oferente deberá presentar 
información técnica completa 
y detallada de cada uno de 
los sistemas y de sus equipos 
para que el comité evaluador 
pueda revisarlo. No se 
admitirán propuestas que no 
incluyan información técnica 
detallada y se limiten a copiar 
lo indicado en el pliego. 

SI, CUMPLE. 
 
El vehículo lleva incorporados una serie de 
sistemas que garantizan la seguridad de sus 
ocupantes. Presentamos a continuación 
información técnica completa y detallada de 
cada uno de los sistemas y de sus equipos para 
que el comité evaluador pueda revisarlo.  
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
38.1. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.2 Ficha técnica 
Autoprotección Inteligente 

Sistema de 
Control de 
Inclinación 

El vehículo deberá disponer 
de un sistema de control y 
visualización de rampa, que 
de información en tiempo 
real de la pendiente de 
ascenso o descenso sobre la 
que está el vehículo. Deberá 
tener un rango mínimo de 
±50° y una precisión menor a 
1°. Este sistema deberá estar 
totalmente integrado en la 
pantalla de cabina y deberá 
informar de las situaciones 
próximas a los límites 
mecánicos del vehículo. La 
pantalla de visualización 
deberá ser a color y de 
mínimo 7” con una resolución 
mínima de 800 mm x 480 
mm. 

SI, CUMPLE. 
 
El vehículo lleva incorporados una serie de 
sistemas que garantizan la seguridad de sus 
ocupantes. Presentamos a continuación 
información técnica completa y detallada de 
cada uno de los sistemas y de sus equipos para 
que el comité evaluador pueda revisarlo.  
  
El vehículo dispone de un sistema de control y 
visualización de rampa, que permite conocer en 
tiempo real la pendiente de ascenso o descenso 
sobre la que está el vehículo. Tiene un rango 
mínimo de ±50° y una precisión menor a 1°. 
 
Este sistema está totalmente integrado en la 
pantalla de cabina e informa de las situaciones 
próximas a los límites mecánicos del vehículo. 
 
La pantalla de visualización deberá ser a color y 
de mínimo 7” con una resolución mínima de 800 
mm x 480 mm. 
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Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
38.2. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.2 Ficha técnica 
Autoprotección Inteligente 

Sistema de 
supervisión de 
inclinación 

Este sistema está totalmente 
integrado en la pantalla de 
visualización de datos de 
cabina y lee la información de 
velocidad de circulación del 
propio chasis. Estos datos, 
junto con la capacidad de 
cisterna, servirán para prever 
situaciones peligrosas para la 
conducción. El vehículo 
dispondrá de un sistema de 
control y visualización de 
rampa, que da información 
en tiempo real de la 
pendiente de ascenso o 
descenso sobre la que está el 
vehículo Este sistema estará 
totalmente integrado en la 
pantalla de cabina e 
informará de las situaciones 
próximas a los límites 
dinámicos del vehículo. El 
vehículo dispondrá de un 
sistema de aviso que indique 
las situaciones de riesgo de 
forma visual y acústica. 
Constará de una pantalla a 
color frente al volante de al 
menos 2.8”, donde se 
muestren los ángulos de 
ascensión del vehículo de 
forma gráfica y numérica, 
identificando con distintos 
colores las situaciones de 
mayor riesgo. Además, la 
frecuencia de la señal 
acústica aumentará cuando el 
vehículo se encuentre más 
próximo al ángulo máximo 
permitido. El sistema será 
capaz de medir tanto la 
inclinación como la 
aceleración, de forma que se 
advierta del riesgo del 
vehículo tanto en estático 

SI, CUMPLE. 
 
El vehículo cuenta con un sistema totalmente 
integrado en la pantalla de visualización de datos 
de cabina y lee la información de velocidad de 
circulación del propio chasis. Estos datos, junto 
con la capacidad de cisterna, servirán para 
prever situaciones peligrosas para la conducción. 
 
El sistema Iturri Stability System (ISS), está 

totalmente integrado en la pantalla de 

visualización de datos de cabina y lee la 

información de velocidad del vehículo en tiempo 

real.  

 

El ISS permite conocer la pendiente de ascenso o 

descenso y la inclinación lateral a las que está 

sometido y emitir alarmas en las proximidades de 

los límites dinámicos del vehículo. 

 

Mediante una pantalla a color de 2.8” situada 

junto al volante se puede conocer los grados de 

inclinación y rotación a los que está sometido el 

vehículo y es capaz de advertir de las situaciones 

de riesgo de vuelco. 

 

En esta pantalla se pueden ver los ángulos de 

ascensión de forma gráfica y numérica, mostrando 

en distintos colores las situaciones de mayor riesgo, 

desde el verde hasta el rojo, pasando por el ámbar. 

 
La frecuencia de la señal acústica irá en aumento a 

medida que el vehículo se acerca al límite 

mecánico. 

 

El sistema lee e interpreta tanto ángulos como 

aceleraciones, esto le permite detectar los riesgos 

tanto estáticos como dinámicos. 

 

El sistema cuenta con dos modos de sensibilidad 

(ISS e ISS-LOW) esto consigue que el sistema avise 
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como en dinámico. El sistema 
contará al menos con dos 
modos de sensibilidad 
distintos de rápida 
conmutación que permita 
que el sistema avise con 
mayor antelación al vuelco. 
De igual forma, la alarma 
sonora deberá ser conectable 
/ desconectable 
manualmente por el 
conductor de forma sencilla, 
volviéndose a activar 
automáticamente pasados 
unos minutos. Además, el 
sistema será capaz de tomar 
los valores en tiempo real de 
la velocidad del vehículo, 
para modificar 
automáticamente los 
umbrales de aviso 
adecuándolos de forma 
dinámica al momento exacto 
de la conducción. Este 
sistema constará de un 
sensor capaz de medir las 
inclinaciones de al menos dos 
ejes. 

con mayor antelación al conductor, algo muy 

importante con conductores menos expertos. 

 

A través de un simple botón es posible silenciar la 

alarma sonora, la cual se volverá a activar 

automáticamente pasados 5 minutos. Esto 

aumenta el confort en las maniobras controladas. 

 

Además, el sistema es capaz de tomar los valores 

en tiempo real del nivel de agua de la cisterna y la 

velocidad del vehículo, modificando 

automáticamente los umbrales de aviso 

adecuándolos de forma dinámica al momento 

exacto de la conducción. 

 

La inclinación es captada mediante un sensor 

dinámico de dos ejes JD2120 (o equivalente). Este 

sensor está formado por giróscopos y 

acelerómetros y permite leer la inclinación y 

aceleración del vehículo. 

 

Datos técnicos acelerómetros: 

 Acelerómetros de 3 ejes. 

 Rango de ±50°. 

 Precisión <1°. 

 

Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
38.1. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 Memoria 

técnica Autobomba Nodriza, apartado 38.3. 

 

Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.2 Ficha técnica 
Autoprotección Inteligente  

Sistema de 
medición de 
Temperatura 
exterior. 

El vehículo deberá disponer 
de un sistema de medición de 
la temperatura exterior. Este 
sistema debe mostrar por 
pantalla la temperatura 
exterior, junto con un gráfico 
de evolución. Con esta 
información, los brigadistas 
refugiados en el interior del 
vehículo siempre sabrán cual 
es el momento más seguro 
para abandonarlo si 

SI, CUMPLE 
 
El vehículo dispone de un sistema de medición 
de la temperatura exterior. Este sistema muestra 
por pantalla la temperatura exterior, junto con 
un gráfico de evolución. Con esta información, 
los brigadistas refugiados en el interior del 
vehículo siempre sabrán cual es el momento más 
seguro para abandonarlo si visualmente por la 
densidad de humo en el exterior no pueden 
tener información La pantalla de visualización 
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visualmente por la densidad 
de humo en el exterior no 
pueden tener información La 
pantalla de visualización 
deberá ser a color y de 
mínimo 7” con una resolución 
mínima de 800 mm x 480 
mm. 

será a color y de mínimo 7” con una resolución 
mínima de 800 mm x 480 mm. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
38.4. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.2 Ficha técnica 
Autoprotección Inteligente 

Sistema de cálculo 
de tiempo de uso 
del sistema de 
autoprotección. 

El vehículo deberá contar con 
un sistema que permita 
informar al jefe de operación 
de una estimación del tiempo 
de uso restante de 
autoprotección del vehículo. 
Este dato es de una 
importancia vital para la 
seguridad de la brigada y 
deberá ser mostrado en la 
pantalla de visualización. La 
pantalla de visualización 
deberá ser a color y de 
mínimo 7” con una resolución 
mínima de 800 mm x 480 
mm. 

SI, CUMPLE 
 
El vehículo contará con un sistema que calcula 
en tiempo real el tiempo de uso restante de la 
autoprotección del vehículo.  
 
Este dato se mostrará en la pantalla de 
visualización de datos de cabina. 
 
Esta pantalla de igual modelo que la situada en 
el compartimento de bomba tiene las siguientes 
características: 

 Tamaño: 7” 

 Resolución: 800x480mm 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
38.5. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.2 Ficha técnica 
Autoprotección Inteligente 

Sistema de análisis 
de riesgos y 
alertas. 

El vehículo deberá disponer 
de la capacidad de analizar el 
entorno mediante la 
incorporación de sensores 
atmosféricos como un 
higrómetro, anemómetro, 
veleta, GPS etc. Deberán ser 
suministrados junto con el 
vehículo. El vehículo deberá 
incorporar un sistema de 
computación que permita 
procesar y analizar estos 
datos y ofrecer en cabina una 
serie de avisos a los 
ocupantes que les permita 
conocer datos del entorno. El 
sistema deberá proporcionar 
mensajes de ayuda y alarma 
con el objetivo de aumentar 
la seguridad de los bomberos 

SI, CUMPLE. 
  
El vehículo cuenta con un sistema de control de 
datos atmosféricos. Las magnitudes que mide 
son: velocidad y dirección del viento, 
temperatura, presión atmosférica y humedad 
relativa. El sistema analiza el conjunto de los 
datos de los sensores y permite detectar los 
riesgos anticipadamente generando las 
oportunas alarmas a través de la pantalla gráfica 
situada en cabina. 
 
El sistema cuenta con algoritmos que aporten 
consejos para la toma de decisiones en 
situaciones de riesgo y elevado estrés. Estos 
consejos se refieren únicamente al uso de los 
sistemas de autoprotección equipados en el 
vehículo. 
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El sistema de control atmosférico contiene un 
registro detallado de los datos obtenidos por los 
sensores durante las intervenciones y pueden 
ser gestionados a posteriori. Además, calcula el 
tiempo efectivo de autoprotección restante con 
la información proveniente de la parte contra 
incendios del vehículo. Dispone de las siguientes 
funciones: 
 
• Análisis de datos y presentación de 
gráficos útiles para la identificación de 
situaciones peligrosas dentro de los incendios 
forestales. 
• Alarmas de vehículo en situación de 
riesgo para la minimización de daños personales 
y materiales. 
• Alarmas de cambio brusco de dirección 
del viento. 
• Consejos sobre actuación y activación de 
los elementos de autoprotección del vehículo. 
• Interconexión con el sistema 
contraincendios principal. 
• Cálculo de tiempo restante aproximado 
de capacidad de autoprotección. 
• Registro de todos los datos recogidos 
por los sensores medioambientales en la 
intervención para su posterior consulta. 
El sistema de control atmosférico está 
especialmente dedicado a captar los distintos 
datos atmosféricos del lugar de la intervención 
como: temperatura del aire, presión 
atmosférica, humedad relativa y velocidad y 
dirección del viento. Estos datos son visualizados 
en la pantalla de cabina. 
El sistema controla todos los datos obtenidos por 
una estación meteorológica y genera mensajes 
de alarma por voy y por pantalla ante 
condiciones ambientales peligrosas. 
 
Se pueden destacar, entre otros, los siguientes 
avisos: 
o Cambio en la dirección del viento. Muy 
peligroso en determinadas situaciones ya que 
pueden provocar atrapamientos. 
o Crossover. Situación ambiental que 
puede producir un cambio brusco en la 
virulencia del fuego forestal. Esta situación se da 
en combinando valores de temperatura, 
humedad relativa y viento. 
o Blazeflash. Situación atmosférica por la 
cual el incendio se puede volver 
extremadamente peligroso. Ocurre cuando en 
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una situación de Crossover existes rachas de 
viento elevadas o concentraciones de 
compuestos orgánicos volátiles por encima del 
límite habitual. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
38.6. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.2 Ficha técnica 
Autoprotección Inteligente 
 
 

Sistemas de 
alertas por voz 

El vehículo deberá incorporar 
la funcionalidad de poder 
emitir alarmas por voz para 
indicar condiciones de alerta 
o riesgos que demandan una 
atención inmediata. Es una 
funcionalidad muy 
importante ya que informará 
a todos los bomberos al 
mismo tiempo de la situación 
de riesgo que se presente, 
incluso si no tienen visión 
directa de la pantalla. El 
vehículo deberá por tanto de 
disponer de alarmas auditivas 
en español y deberán ser 
audibles en cabina y en el 
compartimento de la bomba, 
incluso en las situaciones de 
ruido ambiente habituales de 
una intervención. Deberán 
emitirse todas las alarmas 
relevantes a la parte de 
carrocería, y al menos 
aquellas del chasis que están 
relacionadas con el 
movimiento del vehículo. El 
usuario deberá poder 
cambiar el idioma de emisión 
de los mensajes y el género 
de la voz en cualquier 
momento. El volumen podrá 
cambiarse de forma rápida e 
intuitiva. Para poder validar el 
correcto funcionamiento del 
equipo el proponente debe 
presentar junto con su oferta 
un informe de ensayo 

SI, CUMPLE. 
 
El vehículo incorporará la funcionalidad de 
poder emitir alarmas por voz para indicar 
condiciones de alerta o riesgos que demandan 
una atención inmediata. 
 
El vehículo contará con el sistema Iturri Voice.  
Este sistema permite emitir alarmas auditivas 
hasta en 6 idiomas con género masculino y 
femenino entre ellos el español, audibles tanto 
en cabina como en el compartimento de bomba 
incluso en las condiciones de ruido ambiente 
habituales de una intervención. 
 
Se emitirán todas las alarmas pertenecientes a la 
carrocería y aquellas del chasis relacionadas con 
el movimiento del vehículo. 
 
Permite el cambio de idioma a través de la 
pantalla de control de la carrocería y se podrá 
regular el volumen a través de un simple botón. 
 
Se adjunta un informe de ensayo emitido por 
Bureau Veritas que acredita el cumplimiento del 
sistema “6.1.3.7 Ensayo sistema aviso por voz”. 
Bureau Veritas está certificada bajo la norma 
17020. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
38.7. 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.2 Ficha técnica 
Autoprotección Inteligente. 
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acreditado por una entidad 
internacional certificada bajo 
la norma ISO 17020 o 17025 
o equivalente, que permita a 
la entidad verificar el correcto 
funcionamiento del sistema 
de alarmas. Para ello se debe 
acreditar en ese certificado, 
entre otras cosas, que las 
alarmas arriba citadas sean 
perfectamente audibles y 
entendidas a una distancia 
mínima de la bomba de 2 
metros. 

Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.3.7 Ensayo sistema aviso por 
voz. 

SISTEMA DE TELEDIAGNÓSTICO 

Descripción El vehículo debe incluir un 
dispositivo de diagnosis por 
remoto instalado en el mismo 
que permita la detección 
rápida de fallos electrónicos, 
localización GPS y el control 
remoto de una serie de 
Parámetros 

SI, CUMPLE 
 
El vehículo incluye un dispositivo de diagnosis 
remoto que permite la detección y subsanación 
de fallos electrónicos. 
 
Además, dispondrá de la información de la 
localización GPS del vehículo y el control remoto 
de los parámetros de configuración de la unidad 
que se transmiten a través de la red CAN BUS del 
vehículo. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
39.1. 
 

Funcionamiento El software debe permitir una 
conexión en tiempo real que 
permita conocer en tiempo 
real la información que se 
está transmitiendo en la red 
CAN-BUS del vehículo. 

SI, CUMPLE 
 
El vehículo incluye un dispositivo de diagnosis 
remoto que permite la detección y subsanación 
de fallos electrónicos. 
 
Además, dispondrá de la información de la 
localización GPS del vehículo y el control 
remoto de los parámetros de configuración de 
la unidad que se transmiten a través de la red 
CAN BUS del vehículo. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
39.2. 
 

Prestaciones Como mínimo este 
dispositivo debe permitir 
visualizar en una aplicación 
Web de forma remota la 
siguiente información:  

SI, CUMPLE 
 

 El dispositivo permitirá la visualización a 
través de una aplicación web de: 

 Temperatura del aceite 



 

PROCEDIMIENTO IMP-CBP-001-2022 

“ADQUISICIÓN DE AUTOBOMBA NODRIZA CON SISTEMA DE RECARGA DE EQUIPOS DE 
AUTOCONTENIDOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO” 

 

- Temperatura del aceite.  
- Distancia recorrida. - 
Presión freno trasero.  
- Nivel de combustible.  
- Revoluciones por minuto del 
motor. - Velocidad.  
- Testigo freno de mano.  
- Testigo de temperatura del 
motor.  
- Testigo de freno pisado.  
- Revoluciones por minuto de 
la bomba.  
- Presión de la bomba.  
- Horas de funcionamiento de 
la bomba.  
- Nivel de cisternas de agua y 
espuma si hubiera.  
- Testigo de toma de fuerza 
conectada.  
- Posicionamiento del 
vehículo. Toda esta 
información debe poder ser 
grabada en un servidor web y 
ser visualizada en tiempo real 
en una aplicación WEB de 
forma remota para labores de 
seguimiento y 
mantenimiento de los 
vehículos. 

 Distancia recorrida 

 Nivel de combustible 

 Revoluciones por minuto del motor 

 Velocidad 

 Testigo freno de mano 

 Testigo de temperatura del motor 

 Testigo de freno pisado 

 Posicionamiento del vehículo 

 Esta información quedará grabada en un 
servidor web y podrá ser visualizada a 
través de Internet para mejorar las 
actuaciones y el mantenimiento de los 
vehículos, así como en tiempo real para la 
realización de labores de seguimiento 
durante la emergencia desde cualquier 
emplazamiento. 

 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
39.3. 
 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

Descripción 
General 

Los oferentes deberán incluir 
dentro de su propuesta un 
software para el control de 
las tareas de mantenimiento 
(tanto correctivo como 
preventivo) de los vehículos 
de este contrato. Los 
sistemas propuestos deberán 
permitir conectarse a los 
usuarios finales, técnicos 
especialistas y al equipo de 
gestión del cliente en tiempo 
real. Además, debe permitir 
configurar y generar planes 
de mantenimiento preventivo 
para los sistemas y para cada 
tipo de vehículo, generar y 
gestionar avisos de averías, 
análisis de causas y generar 
métricas de control durante 
el desarrollo del contrato. 

SI, CUMPLE 
 
Se incluye dentro de la propuesta, un software 
para el control de las tareas de mantenimiento 
(tanto correctivo como preventivo) del vehículo 
objeto de este contrato. 
 
El sistema propuesto permite conectarse a los 
usuarios finales, técnicos especialistas y al 
equipo de gestión en tiempo real. Además, 
permite configurar y generar planes de 
mantenimiento preventivo para los sistemas y 
para cada tipo de vehículo, generar y gestionar 
avisos de averías, análisis de causas y generar 
métricas de control durante el desarrollo del 
contrato. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
40.1. 
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Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.4 Anexo del Software de 
Mantenimiento 

Documentación 
de soporte 

Para poder acreditar este 
requisito el oferente deberá 
presentar junto con su oferta 
una presentación del sistema 
y una versión actual del 
sistema o una demo de este. 
Para ello deberá incluir en la 
oferta un nombre de usuario 
y contraseña de prueba que 
permita verificar el software. 

SI, CUMPLE 
 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
40.2. 
 
Se adjunta “Anexo del Software de 
Mantenimiento” donde se presenta una 
descripción detallada del sistema propuesto en 
el epígrafe 6.1.2.4 de nuestra oferta. 

HERRAMIENTAS BÁSICAS DEL VEHÍCULO 

Herramientas 
originales del 
vehículo 

1 1 Kit herramientas originales del vehículo 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
41. 

Calzos para ruedas 3 3 calzos para ruedas. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
41. 

Gata hidráulica 1 1 gata hidráulica 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
41. 

Llave de ruedas 1 1 llave de ruedas 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
41. 

Manómetro de 
control 

1 1 manómetro de control 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
41. 

Manguera de 
inflado para 
llantas 

1 1 manguera de inflado para llantas 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
41. 

Triángulos o conos 
de señalización 

2 2 triángulos o conos de señalización 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
41. 

Llanta de 
emergencia 

1 1 llanta de emergencia 
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Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
41. 

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MÓVILES 

Manguera rígida 
de aspiración 4” 
NH – 6,5 ft (2 m 
aprox.) 

4 4 mangueras rígidas de aspiración 4” NH – 6,5 ft 
(2 m aprox.) 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
42. 

Filtro de 
aspiración de 4” 
conector NH 

1 1 filtro de aspiración de 4” conector NH 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
42. 

Flotador para 
filtro de aspiración 

1 1 flotador para filtro de aspiración 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
42. 

Manguera 
semirrígida de 1” 
GFR – 65 ft (20 m 
aprox.) 

2 2 mangueras semirrígidas de 1” GFR – 65 ft (20 
m aprox.) 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
42. 

Manguera de 1” 
conector NH – 65 
ft (20 m aprox.) 

5 5 mangueras de 1” conector NH – 65 ft (20 m 
aprox.) 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
42. 

Manguera de 1,5” 
conector NH – 50 
ft (15 m aprox.) 

20 20 mangueras de 1,5” conector NH – 50 ft (15 m 
aprox.) 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
42. 

Manguera de 2,5” 
conector NH – 50 
ft (15 m aprox.) 

10 10 mangueras de 2,5” conector NH – 50 ft (15 m 
aprox.) 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
41. 

Bifurcador de 2,5” 
NH hembra / 
2x1,5” NH macho 

2 2 bifurcadores de 2,5” NH hembra / 2x1,5” NH 
macho 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
42. 
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Reducción de 1,5” 
NH hembra / 1” 
NH macho 

2 2 reducciones de 1,5” NH hembra / 1” NH 
macho 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
42. 

Reducción de 2,5” 
NH hembra / 1,5” 
NH macho 

2 2 reducciones de 2,5” NH hembra / 1,5” NH 
macho 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
42. 

Reducción de 4” 
NH hembra / 2,5” 
NH macho 

1 1 reducción de 4” NH hembra / 2,5” NH macho 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
42. 

Colector de 
alimentación 2 x 
2,5” NH macho / 
4” NH hembra 

1 1 colector de alimentación 2 x 2,5” NH macho / 
4” NH hembra 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
42. 

Pitón regulable, 
selección de flujo 
(125 a 250 gpm), 
entrada 2,5” NH 

2 2 pitones regulables, selección de flujo (125 a 
250 gpm), entrada 2,5” NH 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
42. 

Pitón regulable, 
selección de flujo 
(30 a 125 gpm), 
entrada 1,5” NH 

2 2 pitones regulable, selección de flujo (30 a 125 
gpm), entrada 1,5” NH 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
42. 

Pitón regulable, 
selección de flujo 
(15 a 60 gpm), 
entrada 1” NH 

2 2 Pitones regulables, selección de flujo (15 a 60 
gpm), entrada 1” NH 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
42. 

Extintor de 5 kg de 
CO2 

1 1 extintor de 5 kg de CO2 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
42. 

Extintor de 9 kg de 
polvo ABC 

1 1 extintor de 9 kg de polvo ABC  
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
42. 



 

PROCEDIMIENTO IMP-CBP-001-2022 

“ADQUISICIÓN DE AUTOBOMBA NODRIZA CON SISTEMA DE RECARGA DE EQUIPOS DE 
AUTOCONTENIDOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO” 

 

Linterna 
recargable de 
clasificación 
industrial y para 
incendios, gran 
resistencia a las 
caídas, IP67, ATEX 
0, 5 horas de 
trabajo por carga, 
180 lúmenes con 
alcance superior a 
600 m, con rack de 
carga DC 

 
 

3 

3 linternas recargables clasificación industrial y 
para incendios, gran resistencia las caídas, IP67, 
ATEX O, 5 horas de trabajo por carga, 180 
lúmenes con alcance superior a 600 m, con rack 
de carga DC 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
42. 

Tanque plegable 
con estructura 
rígida de material 
inoxidable y 
capacidad de 
3.000 galones 

1 1 tanque plegable con estructura rígida de 
material inoxidable y capacidad de 3.000 
galones 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
42. 

Pata de cabra 1 1 pata de cabra 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
42. 

Cizalla manual 2 2 cizallas manuales 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
42. 

Hacha 2 2 hachas 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
42. 

Pico 1 1 pico   
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
42. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se deberá suministrar con el 
vehículo una herramienta 
combinada de puntas 
polivalentes tanto para corte 
como para separación. La 
generación de la presión 
hidráulica deberá efectuarse 
en el interior de la 
herramienta y la fuente de 
energía deberá ser una 
batería de Ion-Litio 
fácilmente intercambiable. El 
conjunto de herramienta + 

Como detallado anteriormente, junto al vehículo 

será entregada una herramienta de rescate (o 

quijada de la vida). En concreto se suministra la 

herramienta combinada de LUKAS SC 358 eWXT. 

Sus características son: 

 Se suministra con el vehículo una 

herramienta combinada de puntas 

polivalentes tanto para corte como 

para separación.  

 La generación de la presión hidráulica 

se efectúa en el interior de la 
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Herramienta de 
rescate (Quijada 
de la vida) 

batería que se oferte deberá 
tener un índice de protección 
mínimo de IP58. Batería de 
Ion-Litio de alta capacidad 
mínima de 5 Ah. Voltaje 
nominal mínimo 25 VDC. Las 
prestaciones mínimas que 
debe ofrecer la herramienta 
combinada son: Dimensiones 
máximas: 900 x 250 x 300 
mm Peso máximo (sin 
batería): 19 Kg Diámetro 
corte redondo de acero: 
hasta 35 mm mínimo Fuerza 
máxima de separación (HSF): 
como mínimo 40 kN Fuerza 
máxima de tracción (HPF): 
como mínimo 60 kN Debe de 
poder funcionar en agua 
dulce al menos a 3 metros de 
profundidad Clases de corte 
mínimo según NFPA: A7, B7, 
C7, D7, E7, F4 o su 
equivalente. La herramienta 
deberá suministrarse con su 
correspondiente batería, a 
más 1 batería adicional y el 
cargador de la misma. 

herramienta y la fuente de energía es 

mediante una batería de ion-Litio 

fácilmente intercambiable.  

 El conjunto de herramienta + batería 

tiene un índice de protección IP58.  

 Batería de ion-Litio suministrada es 

de alta capacidad contando con 5 Ah.  

 Voltaje nominal de 25 VDC.  

 Las prestaciones que ofrece la 

herramienta combinada son:  

o Dimensiones: 876 x 235 x 

253 mm 

o Peso (sin batería): 18.4 Kg  

o Diámetro corte redondo de 

acero: 35 mm 

o Fuerza máxima de 

separación (HSF): 43 kN (de 
acuerdo a la norma NFPA 
1936) 

o Fuerza máxima de tracción 
(HPF): 62 kN (de acuerdo a 

la norma NFPA 1936) 

o Puede funcionar en agua 

dulce al menos a 3 metros 

de profundidad durante 60 

minutos  

o Clases de corte según NFPA: 

A7, B8, C7, D8, E7, F4.  

o La herramienta se suministra 

con su correspondiente 

batería, a más 1 batería 

adicional y el cargador de la 

misma. 

 

Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
42.1 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas 
denominadas 6.1.2.16 Ficha técnica 
herramienta de rescate 

Equipos de 
respiración 
autónoma 

Se deberá suministrar junto 
con el vehículo once (11) 
equipos de respiración 
autónoma con las siguientes 
características: Aparato 
respiratorio de circuito 
abierto, independiente del 

SI, CUMPLE 
 
Junto con el vehículo se suministran once (11) 
equipos de respiración autónoma de la firma 
MSA, modelo M1, con las siguientes 
características: Aparato respiratorio de circuito 
abierto, independiente del medio ambiente en 
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medio ambiente en que sea 
utiliza, y estudiado 
esencialmente para trabajar 
en ambientes nocivos (por 
deficiencia de oxígeno, por 
contaminantes tóxicos o 
ambos factores combinados). 
El aire almacenado en un 
recipiente o botella de alta 
presión, a una presión de 
trabajo de 1300Kg / cm2, 
llega a la máscara 
respiratoria, después de 
haber reducido su presión en 
dos etapas por medio de sus 
válvulas reductoras 
correspondientes. 
 
NORMATIVA DE 
CUMPLIMIENTO 
 
Los equipos de respiración 
autónoma deberán estar 
certificado según la 
normativa EN 137:2007 o 
NFPA 1981 y 1982 o sus 
equivalentes (ensayo de 
inmersión en llama incluido) 
Equipos de protección 
respiratoria. Equipos de 
respiración autónoma circuito 
abierto de aire comprimido 
con máscara completa. 
Requisitos, ensayos, 
marcado. 
 
SISTEMA NEUMÁTICO 
 
El sistema neumático deberá 
estar provisto de los 
requisitos mínimos 
establecidos en la norma EN 
137: 2007 o su equivalente, 
con las diferentes salidas 
necesarias para los controles 
y conexiones necesarias, así 
como el silbido mecánico de 
socorro (activación a 55bar + 
5bar). El sistema neumático 
deberá disponer de un 
mecanismo de control de 
presión electrónico con 

que sea utiliza, y estudiado esencialmente para 
trabajar en ambientes nocivos (por deficiencia 
de oxígeno, por contaminantes tóxicos o ambos 
factores combinados). 
 
El aire es almacenado en una botella de alta 
presión, a una presión de trabajo de 300 bares, 
llegando a la máscara respiratoria, después de 
haber reducido su presión en dos etapas por 
medio de sus válvulas reductoras 
correspondientes. 
 
NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO  

 El equipo está certificado según las 
siguientes Normativas:  

o EN 137:2007 (ensayo de 
inmersión en llama incluido)  

o Se adjunta el certificado de 
cumplimiento de la norma 
EN 137: 2007 del modelo 
M1 ofertado en el apartado 
6.2.2.3 de nuestra oferta. 

o Se adjunta la declaración de 
conformidad del fabricante 
MSA en el apartado 6.2.2.4 
de nuestra oferta. 

 Son equipos de respiración 
autónoma circuito abierto de aire 
comprimido con máscara completa. 
Requisitos, ensayos, marcado en el 
producto 

SISTEMA NEUMATICO  

 El sistema neumático está provisto 
de los requisitos mínimos 
establecidos en la norma EN 137: 
2007, con las diferentes salidas 
necesarias para los controles y 
conexiones necesarias, así como el 
silbido mecánico de socorro 
(activación a 55bar + 5bar). El 
sistema neumático dispone de un 
mecanismo de control de presión 
electrónico con lectura de presión, 
alarma de inmovilidad, alarmas de 
presión, control de la batería, 
registro de eventos.  

 Adicionalmente, el bloque 
electrónico de presión dispone de 
un manómetro analógico de control 
de presión, que redunda en la 
seguridad, para que en caso de fallo 
electrónico o agotamiento de la 
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lectura de presión, alarma de 
inmovilidad, alarmas de 
presión, control de la batería, 
registro de eventos. 
Adicionalmente, el bloque 
electrónico de control de 
presión deberá disponer de 
un manómetro analógico de 
control de presión, que 
redunde en la seguridad, para 
que en caso de fallo 
electrónico o agotamiento de 
la batería el usuario disponga 
siempre de información de la 
presión de uso. Asimismo, 
este sistema deberá incluir un 
código de iluminación de 
diferentes colores para 
conocer el estado de la 
presión.  
 
 
 
 
REDUCTOR DE ALTA PRESIÓN  
 
La cámara reductora de 
presión será robusta y 
permitirá la conexión de 
líneas de aire adicionales para 
segundas conexiones de 
rescate, o para modificar el 
sistema neumático en caso 
de necesidad.  
 
ARNÉS  
 
El ERA debe equiparse con 
una opción de arnés 
avanzado:  
 
-Las bandas de hombro 
(tirantes) deben disponer de 
un revestimiento que repele 
el agua, facilitando así la 
limpieza.  
 
-Las almohadillas para los 
hombros deben unirse entre 
sí para evitar que se deslicen.  
 

batería el usuario disponga siempre 
de información de la presión de uso. 
Asimismo, este sistema incluye un 
código de iluminación de diferentes 
colores para conocer el estado de 
presión  

REDUCTOR DE ALTA PRESION  

 La cámara reductora de presión es 
robusta y permite la conexión de 
líneas de aire adicionales para 
segundas conexiones de rescate, o 
para modificar el sistema neumático 
en caso de necesidad.  

ARNÉS 

 El ERA equipa una opción de arnés 
avanzado:  

o Las bandas de hombro 
(tirantes) disponen de un 
revestimiento   que   repele   
el agua, facilitando  así  la 
limpieza. 

o Las almohadillas para los 
hombros se unen entre sí 
para evitar que se deslicen. 

o Las bandas de hombro 
(tirantes) tienen un perfil en 
S para garantizar el 
movimiento libre de los 
brazos. 

o Tienen un acolchado tipo 
sándwich. 

o La banda de la cadera puede 
ajustarse tirando hacia 
delante. 

o Las bandas están dotadas de 
hebillas de plástico o 
metálicas (dos opciones 
para   redundar en la 
seguridad). 

o Los laterales de las bandas 
de  hombro  y  cinturón 
lumbar llevan reflectantes 
para   dotar de mayor 
visibilidad al usuario. 

o El cinturón lumbar permite 
un ligero  giro  (+/-  15  °), 
siguiendo  los  movimientos  
de  la  cintura,  con  retorno 
automático   a   su   posición   
horizontal.   Este   cinturón 
lumbar incorpora  un  
sistema  de  deslizamiento 
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-Las bandas de hombro 
(tirantes) deben tener un 
perfil en S para garantizar el 
movimiento libre de los 
brazos.  
 
-Deben tener un acolchado 
tipo sándwich.  
 
-La banda de la cadera debe 
poder ajustar tirando hacia 
delante.  
 
-Las bandas deben estar 
dotadas de hebillas de 
plástico o metálicas (dos 
opciones para redundar en la 
seguridad).  
 
-Los laterales de las bandas 
de hombro y cinturón lumbar 
llevarán reflectantes para 
dotar de mayor visibilidad al 
usuario.  
 
-El cinturón lumbar permitirá 
un ligero giro (+/- 15 °), 
siguiendo los movimientos de 
la cintura, con retorno 
automático a su posición 
horizontal. Este cinturón 
lumbar deberá incorporar un 
sistema de deslizamiento 
entre éste y la espaldera para 
facilitar la adaptación a las 
diferentes alturas de los 
usuarios.  
 
-Incluirá un asa de transporte 
y de rescate. Además, incluirá 
un tope de caucho bajo la 
espaldera para protegerla.  
 
-Deberá incluir un soporte 
para sujeción del regulador.  
 
PLACA DORSAL 
 
La placa dorsal del ERA debe 
poder ajustarse 
opcionalmente a tres 
longitudes diferentes (tallas) 

entre  éste  y  la  espaldera  
para  facilitar  la  adaptación  
a las diferentes alturas de 
los usuarios. 

o Incluye un asa  de  
transporte  y  de  rescate.  
Además, incluye   un tope   
de   caucho  bajo   la   
espaldera   para protegerla. 

o Incluye un soporte para 
sujeción del regulador. 

PLACA DORSAL 

 La   placa   dorsal   del   ERA   puede   
ajustarse opcionalmente   a   tres   
longitudes   diferentes   (tallas) 
incluso  con  guantes  y  con  botella  
montada,  y  está equipada de serie 
con: 

o Sistema  de  retención  para  
una  botella,  con  hebilla 
metálica. 

o Soporte  para  botella  de  
caucho  con  amortiguador  
de impactos en la parte 
inferior de la placa dorsal 
para una resistencia 
adicional. 

o Cinturón con enganche 
basculante a 15°. 

o Está diseñada   para   que   
queden   los   mínimos   
espacios angostos  posibles,  
para  facilitar  así  la  
eliminación  de residuos  de  
los  incendios  (cenizas,  
humo  impregnado, polvo 
de extintores, etc.). 

o El asa que permite tanto el 
transporte del equipo de 
forma fácil, como arrastrar 
al bombero desde esa asa, 
con el  ERA  puesto (para  
poder  ser  usada  como  asa  
de rescate). 

o Cuenta con conexión 
adicional para poder 
conectar una salida de aire 
de emergencia por un lado y 
por otro una entrada de aire 
de emergencia. 

o Cuenta con la opción   de   
barrido   mediante   chorro   
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incluso con guantes y con 
botella montada, y estar 
equipada de serie con:  
 
-Sistema de retención para 
una botella, con hebilla 
metálica.  
 
-Soporte para botella de 
caucho con amortiguador de 
impactos en la parte inferior 
de la placa dorsal para una 
resistencia adicional.  
 
-Cinturón con enganche 
basculante a 15°.  
 
-Diseñada para que queden 
los mínimos espacios 
angostos posibles, para 
facilitar así la eliminación de 
residuos de los incendios 
(cenizas, humo impregnado, 
polvo de extintores, etc.).  
 
-Asa que permita tanto el 
transporte del equipo de 
forma fácil, e incluso arrastrar 
al bombero desde esa asa, 
con el ERA puesto, para 
poder ser usada como asa de 
rescate.  
 
-Conexión adicional para 
poder conectar una salida de 
aire de emergencia por un 
lado y por otro una entrada 
de aire de emergencia.  
 
- Opción de barrido mediante 
chorro de aire para limpieza 
del circuito.  
 
USABILIDAD  
 
Todos los ajustes comunes en 
el equipo deben poder 
efectuarse llevando guantes 
de intervención puestos.  
 
LIMPIEZA  
 

de   aire   para limpieza del 
circuito. 

USABILIDAD 

 Todos los ajustes comunes en  el  
equipo  pueden efectuarse llevando 
guantes de intervención puestos. 

LIMPIEZA 

 Todos   los   componentes   del   
equipo   pueden limpiarse  
fácilmente  utilizando  productos  de  
limpieza certificados y 
homologados. 

 El  equipo  completo  puede  lavarse  
en  lavadoras  de bandeja verticales. 

 El equipo completo puede secarse 
fácilmente (secado manual o a 
máquina). 

MANTENIMIENTO 

 Todos   los   componentes   del   
equipo   pueden colocarse   y   
cambiarse   fácilmente   con   
herramientas estándar    (sin    
necesidad    de    utilizar    
herramientas especiales). 

GARANTÍA DE LA ESPALDERA 

 Se cuentas con una garantía de 10 
años para la espaldera del equipo de 
autocontenido. 

MÁSCARA 

 La máscara facial del equipo  de  
autocontenido  es de presión 
positiva y dispone de una única y 
amplia banda  de  hermeticidad  con  
el  objetivo  de  garantizar dicha 
hermeticidad. 

 Tiene un peso y perfil lo más bajos 
posibles que garantizan una buena 
ergonomía. 

 La  máscara  dispone  de tres tallas  
diferentes   tanto   de   la   pieza   
facial,   como   del buconasal interior   
para que se adapte lo mejor posible 
a cada bombero. 

 La  máscara  tiene un  amplio  visor  
que  permite  una visión  panorámica  
en  todas  las  direcciones,  y  está  
diseñada  de  forma  que  impide  las  
refracciones  y reflexiones ópticas. 

 La  entrada  de  aire  del  regulador  
de  presión  está diseñada de tal 
forma que el flujo de aire es 
optimizado en el interior de la 
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-Todos los componentes del 
equipo deben poder 
limpiarse fácilmente 
utilizando productos de 
limpieza certificados y 
homologados.  
 
-El equipo completo puede 
lavarse en lavadoras de 
bandeja verticales.  
 
-El equipo completo puede 
secarse fácilmente (Secado 
manual o a máquina).  
 
MANTENIMIENTO 
 
Todos los componentes del 
equipo deben poder 
colocarse y cambiarse 
fácilmente con herramientas 
estándar (sin necesidad de 
utilizar herramientas 
especiales).  
 
GARANTÍA DE LA ESPALDERA  
 
Se deberá presentar una 
garantía de, como mínimo, 10 
años para la espaldera del 
equipo de autocontenido.  
 
MÁSCARA  
 
La máscara facial del equipo 
de autocontenido deberá ser 
de presión positiva y disponer 
de una única y amplia banda 
de hermeticidad con el 
objetivo de garantizar dicha 
hermeticidad.  
Deberá tener un peso y perfil 
lo más bajos posibles que 
garanticen una buena 
ergonomía.  
La máscara deberá disponer 
de, como mínimo, tres tallas 
diferentes tanto de la pieza 
facial, como del buconasal 
interior para que se adapte lo 
mejor posible a cada 
bombero. La máscara tendrá 

máscara y evita así el empañamiento 
del  visor.  La  conexión  de  la  
máscara  es  de rosca. 

 La   máscara   es   de   montaje   y   
desmontaje sencillo para facilitar su 
mantenimiento tanto preventivo 
como correctivo. 

 La  ubicación  de  la  membrana  
fónica  es  la óptima  y tiene  el  
tamaño  necesario  para  una buena 
transmisión de la voz de forma 
directa. 

 La máscara está provista de un arnés 
fabricado en  materiales  resistentes  
a  llama  con  una  red  que dispone, 
de 4 puntos de ajuste. 

 El peso máximo de la máscara es de 
650 gramos. 

CERTIFICACIONES DE LA MÁSCARA 

 Certificada conforme EN 136:1998, 
clase 3+ y su equivalente.  

REGULADOR DE PRESIÓN 

 El   regulador   es   de   conexión   de   
rosca   a la máscara. 

 Dispone   de   zafaje   rápido   para   
poder   ser conectado al sistema 
neumático de la espaldera. 

 Es ligero, y dispone de botón de 
apertura de la válvula de paso de 
aire de media presión que al mismo 
tiempo  realiza  la  función  de  
barrido  del  aire. Tiene también un 
botón de cierre del paso del aire. 

BOTELLA O CILINDRO 

 El cilindro  es  de  fibra  de carbono. 

 Posee una presión de trabajo de 300 
bar. Tiene una capacidad de 6,8 L. El 
cilindro lleva una válvula con 
manómetro para abrir o cerrar el 
flujo de aire. 

 Tiene un peso máximo cargada de 7 
Kg. Tiene una vida útil de 30 años. 

 El cilindro  es  de  la  misma  marca  
que  todo  el conjunto para que sea 
totalmente compatible. 

SISTEMA DE HOMBRE MUERTO 

 Cuenta con aviso en caso de falta de 
movimiento mediante alarma 
acústica y led bicolor. 

 Es   de   uso   independiente   al   
equipo   de autocontenido,  y  de  su  
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un amplio visor que permita 
una visión panorámica en 
todas las direcciones, y 
deberá ser diseñado de forma 
que impida las refracciones y 
reflexiones ópticas.  
La entrada de aire del 
regulador de presión estará 
diseñada de tal forma que el 
flujo de aire sea optimizado 
en el interior de la máscara y 
evite así el empañamiento del 
visor. La conexión de la 
máscara deberá ser de rosca 
o bayoneta.  
La máscara deberá ser de 
montaje y desmontaje 
sencillo para facilitar su 
mantenimiento tanto 
preventivo como correctivo. 
La ubicación de la membrana 
fónica deberá ser la óptima y 
deberá tener el tamaño 
necesario para una buena 
transmisión de la voz de 
forma directa. La máscara 
deberá estar provista de un 
arnés fabricado en materiales 
resistentes a llama con una 
red que disponga, como 
mínimo, de 4 puntos de 
ajuste. El peso máximo de la 
máscara será de 650 gramos.  
 
CERTIFICACIONES DE LA 
MÁSCARA 
EN 136: 1998, clase 3+ o su 
equivalente. REGULADOR DE 
PRESIÓN El regulador deberá 
ser de conexión de rosca o 
bayoneta a la máscara. 
Deberá disponer de zafaje 
rápido para poder ser 
conectado al sistema 
neumático de la espaldera. 
Deberá ser ligero, y disponer 
de botón de apertura de la 
válvula de paso de aire de 
media presión que al mismo 
tiempo realice la función de 
barrido del aire. Deberá tener 

misma  marca  para  que  no existan 
incompatibilidades. 

 Posee  una  pinza  para  poder  
ajustarse  a  las cintas del equipo de 
autocontenido. Detecta la falta de 
movimiento  por  parte  del  
bombero  actuante  y  tiene una 
señal sonora y lumínica (LEDS) de 
alerta en caso de inactividad. 

 Se      activa      mediante      dispositivo      
de enclavamiento manual (llave). 

 Lleva  una  cuerda  ignífuga  para  no  
perder  el  mismo.  

 Posee  botonera  de fácil acceso para 
impedir accionamiento involuntario. 

 Peso máximo: 250 gr incluido 
batería  

 Dimensiones máximas: 120 mm x 80 
mm x 50 mm 

NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN 

 En cumplimiento con la norma  EN  
137:2006,  para equipos  de 
protección     respiratoria.      

 Equipos     de     respiración 
autónoma  de  circuito   abierto   de   
aire   comprimido   con máscara 
completa. Requisitos, ensayos, 
marcado en el equipo 

 Máscara: EN 136: 1998, clase 3+, y 
su equivalente. 

 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
42.2 
 
Adicionalmente se cuenta con fichas técnicas en 
el apartado de nuestra oferta 6.2.1 Fichas 
técnicas ERAs 
 
Adicionalmente se presentan Certificados de 
cumplimiento de la norma en el apartado 6.2.2. 
de nuestra oferta. 
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también un botón de cierre 
del paso del aire.  
 
BOTELLA O CILINDRO El 
cilindro deberá ser de fibra de 
carbono o su similar (no 
acero). Deberá poseer una 
presión de trabajo de 300bar. 
Deberá tener una capacidad 
mínima (en agua) de 6,8 l. El 
cilindro debe llevar una 
válvula con manómetro para 
abrir o cerrar el flujo de aire. 
Deberá tener un peso 
máximo cargada de 7 Kg. 
Deberá tener una vida útil 
mínima de 30 años. El cilindro 
deberá ser de la misma marca 
que todo el conjunto para 
que sea totalmente 
compatible.  
 
SISTEMA DE HOMBRE 
MUERTO Dispositivo 
autónomo de aviso “Hombre 
muerto” para aviso en caso 
de falta de movimiento 
mediante alarma acústica y 
led bicolor. Deberá ser de uso 
independiente al equipo de 
autocontenido, y de su misma 
marca para que no existan 
incompatibilidades. Deberá 
poseer una pinza para poder 
ajustarse a las cintas del 
equipo de autocontenido. 
Detectará la falta de 
movimiento por parte del 
bombero actuante y tendrá 
una señal sonora y lumínica 
(LEDS) de alerta en caso de 
inactividad. Se deberá activar 
mediante dispositivo de 
enclavamiento manual 
(llave). Deberá llevar una 
cuerda ignífuga o argolla 
metálica para no perder el 
mismo. Deberá poseer 
botonera de fácil acceso para 
impedir accionamiento 
involuntario. Peso máximo: 
250 gr incluido batería 
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Dimensiones máximas: 120 
mm x 80 mm x 50 mm  
 
NORMATIVA Y 
DOCUMENTACIÓN -Norma 
EN 137:2006 o su 
equivalente, equipos de 
protección respiratoria. 
Equipos de respiración 
autónoma circuito abierto de 
aire comprimido con máscara 
completa. Requisitos, 
ensayos, marcado. 
-Máscara: EN 136: 1998, clase 
3+, o su equivalente. Para 
justificar el cumplimiento de 
las Normativas, así como de 
los requisitos anteriormente 
indicados se deberá 
presentar los certificados 
correspondientes. Dichos 
documentos deberán 
presentarse en original en 
idioma español o mediante 
traducción jurada 
debidamente apostillados 

ROTULACIÓN 

Rotulación e 
identificativos 

Serán definidas durante la 
ejecución del contrato. 

SI, CUMPLE 
 
Tanto la rotulación como la identificación serán 
definidas durante la ejecución del contrato. 
 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
43 

ETIQUETAS, ROTULACIONES, MANUALES Y OTROS IDENTIFICATIVOS 

Etiquetas Los controles deberán estar 
debidamente identificados 
mediante etiquetas. Todas las 
etiquetas, rotulaciones, 
manuales o cualquier otro 
identificativo del vehículo 
deben ser en idioma español. 

SI, CUMPLE 
 
Los controles deberán estar debidamente 
identificados mediante etiquetas.  
 
Todas las etiquetas, rotulaciones, manuales o 
cualquier otro identificativo del vehículo deben 
ser en idioma español. 
 
Ver cumplimiento en el documento 6.1.1 
Memoria técnica Autobomba Nodriza, apartado 
44 
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La oferta económica propuesta asciende a USD $ 596.999 (Quinientos noventa y seis mil 

novecientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de América, bajo los términos 

de comercio internacional Incoterm DDP (Delivered Duty Paid), Estación Central del Cuerpo de 

Bomberos Portoviejo “Crnl. José Antonio María García Pinoargote” 

 

Y para que conste a quien corresponda  

Portoviejo, 19 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

Firmado Miguel BRITO RHOR 

Representante Legal ITURRI S.A. en Ecuador                                          

Firmado: Francisco Javier Iturri Franco 

Representante legal y Director General ITURRI S.A. 

  

 

Firmado electrónicamente por:

MIGUEL
ANGEL BRITO
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DATOS GENERALES DEL OFERENTE 
 

ITURRI S.A. 

 
DATOS GENERALES DEL OFERENTE: 

 

Participación: Directa 

Nombre del oferente: ITURRI S.A. 

Origen: España 

R.U.C.: CIF: A-41050113 

Naturaleza: Persona Jurídica 

 
 

DOMICILIO DEL OFERENTE: 
 

País: España 

Ciudad: Sevilla 

Calle principal: Av Roberto Osborne 

Número: 9 

Calle secundaria: No aplica 

Código postal: 41007 

Teléfono: +34 647 74 46 60 

Correo electrónico: esaez@iturri.com ; iturriecuador@gmail.com  
 

 
Y para que conste a quien corresponda 

Portoviejo, 19 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

Firmado Miguel BRITO RHOR 

Representante Legal ITURRI S.A. en Ecuador                                          

Firmado: Francisco Javier Iturri Franco 

Representante legal y Director General ITURRI S.A. 

 

Firmado electrónicamente por:

MIGUEL
ANGEL BRITO

mailto:esaez@iturri.com
mailto:iturriecuador@gmail.com
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FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS 

         

        Portoviejo, 19 de septiembre de 2022 

 
Economista 
Ingrid Yelibeth Saltos Rivas 

COMANDANTE DEL CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO 
“Crnl José Antonio María García Pinoargote” 
 

Presente. - 

De mis consideraciones: 

A continuación, detallo el precio del vehículo ofertado y su equipamiento, así como los servicios 

conexos que corresponden al 100% de los ítems listados en la Sección III Anexo 1: 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O 
SERVICIO 

UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL DDP 
(oferta económica) 

Autobomba Nodriza con sistema de 
recarga de equipos de 
autocontenidos 

U        1    498,499 498,499 

Equipos de Respiración autónomas 
“ERA” 

U       11    5,500 60,500 

Mantenimiento Preventivo semestral 
durante la vida útil del vehículo (5 
años x Semestres x año = 10) 

U       10 3,800 38,000 

Subtotal USD$   596,999 

Impuestos USD$   0 

Gastos USD$   0 

Total Oferta Económica USD$   596,999 

 

PRECIO TOTAL INCOTERM DDP OFERTADO: (colocar valor en números y letras) 

596,999 USD Quinientos noventa y seis mil novecientos noventa y nueve dólares.  

Vigencia de la oferta: Válida por 120 días. 

Atentamente, 

 

 

 

 

Firmado Miguel BRITO RHOR 

Representante Legal ITURRI S.A. en Ecuador                                          

Firmado: Francisco Javier Iturri Franco 

Representante legal y Director General ITURRI S.A. 

 

Firmado electrónicamente por:

MIGUEL
ANGEL BRITO
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DECLARACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL 

 
1. De conformidad a lo previsto en el artículo 61 de la Codificación y Actualización de Resoluciones 

emitidas por el SERCOP, sin perjuicio de la normativa secundaría que para el efecto emita la Unidad 

de Análisis Financiero y Económico (UAFE), se entenderá por beneficiario final a la o las personas 

naturales que, través de sociedades u otros mecanismos societarios o asociativos, ejercen el control 

efectivo en la toma de decisiones de una persona jurídica o consorcio determinado, y/o a la o las 

personas naturales que, a través de un tercero, realizan o se benefician de una transacción financiera 

derivada del flujo de los recursos públicos obtenidos de en un contrato sujeto a la LOSNCP; todo esto, 

sin perjuicio de poseer, directa o indirectamente, una participación accionaria o derechos a voto de la 

persona jurídica contratista. 

 

2. Por consiguiente, declaro que la(s) siguiente(s) persona(s) natural(es), sea que consten o no como 

socios o accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de la persona jurídica, son los 

beneficiarios finales y/o ejercen el control efectivo final de los movimientos financieros del oferente: 

 

Nombre Cédula / 
Pasaporte 

Nacionalidad No (s). de Cuenta 
(s) 

Institución 
Financiera 

María Luisa 
Franco Revilla 

00509946J Española ES290049258871 
2114363866 

Santander 

Juan Francisco 
Iturri Franco 

27288600C Española ES900049258876 
2914363815 

Santander 

Francisco Javier 
Iturri Franco 

28685743M Española ES850049258877 
2814363840 

Santander 

Laura Morales 
Perez 

28741693L Española ES16 2080 1133 
8730 4006 2624 

Abanca 

Lorenzo Rasero 
Rivera 

27316060H Española ES41 2100 8414 
0821 0042 7930 

La Caixa 

Eduardo José 
Diaz Hervas 

43683860Y Española ES68 0182 9796 
30 0201904979 

BBVA 

Hicham Harrak 
Bensiamar 

26242529N Española ES 02 3706 0870 
91 68690469 

Cajasur 

 

Atentamente 

 

Portoviejo, 19 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

Firmado Miguel BRITO RHOR 

Representante Legal ITURRI S.A. en Ecuador                                          

Firmado: Francisco Javier Iturri Franco 

Representante legal y Director General ITURRI S.A. 

 

Firmado electrónicamente por:

MIGUEL
ANGEL BRITO
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REPRESENTANTE LEGAL EN ECUADOR 

 

Por la presente, la empresa Iturri, S.A. mediante este certificado quiere poner en conocimiento del 

Cuerpo de Bomberos de Portoviejo, que nuestro representante legal dentro de El Ecuador para 

presentar ofertas a nombre del fabricante es: 

 

 

Nombres y Apellidos  MIGUEL ANGEL BRITO RHOR 
País: ECUADOR 
Dirección domiciliaria: Guillermo Reiss N32-42 y Juan 

Boussingault. Edificio ICONO, ofic. 01 
Código Postal: 170517 

Teléfono: 0059 399 452 9473 
Correo electrónico: iturriecuador@gmail.com 

 

Es la persona que dentro del territorio nacional atenderá todos los requerimientos del Cuerpo de 
Bomberos de Portoviejo respecto a la ejecución de la garantía técnica durante el tiempo de vigencia 
de la misma.  

Y para que conste a quien corresponda 

 

 

 

 

 

Portoviejo, 19 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

  Firmado: Francisco Javier Iturri Franco 

Representante legal y Director General ITURRI S.A. 

  

 

mailto:iturriecuador@gmail.com
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Copia Cédula de identidad de Representante Legal de Iturri S.A. 

en Ecuador 

 

 



www.agenciatributaria.es

*1959456606470*
Nº de Remesa: 00092430000

9028010852 Nº Certificado: 1959456606470

ITURRI SA
AVDA ROBERTO OSBORNE PARC 151
41007  SEVILLA                                                                   
SEVILLA

DEP. ASIST. Y SERV. TRIBUT. - MADRID                                  
                                                  

Delegación Central de Grandes Contribuyentes

PS CASTELLANA, 106                      
28046 MADRID (MADRID)

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

Número de Identificación Fiscal
MINISTERIO

DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

Denominación 
o 

Razón Social 

Anagrama Comercial:

Domicilio
Social

Domicilio
Fiscal 

Administración de la AEAT
Fecha N.I.F.

Código Electrónico:

Definitivo

A41050113

ITURRI SA

COMUNICACIÓN DE TARJETA ACREDITATIVA DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (NIF)

Con esta comunicación se envía la tarjeta acreditativa del NIF que figura en la parte inferior de este documento.
Este documento tiene plena validez para acreditar el NIF asignado. Asímismo, si resulta más cómodo, se puede recortar
la tarjeta que figura en la parte inferior y que posee los mismos efectos acreditativos que el documento completo.
Se podrá verificar la validez de este documento siguiendo el procedimiento general para el cotejo de documentos
habilitado en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.gob.es), utilizando el código seguro
de verificación que figura al pie. Además, también se podrá verificar la validez de la Tarjeta de Identificación Fiscal en
dicha Sede Electrónica, en Trámites destacados, Cotejo de documentos mediante el Código Seguro de Verificación
(CSV)>Comprobación de la autenticidad de las Tarjetas de Identificación Fiscal, introduciendo el NIF y el código
electrónico que aparece en la propia tarjeta.
Se recuerda que se debe incluir el NIF en todos los documentos de naturaleza o con trascendencia tributaria que expida
como consecuencia del desarrollo de su actividad, así como en todas las autoliquidaciones, declaraciones,
comunicaciones o escritos que se presenten ante la Administración tributaria.

AVDA ROBERTO OSBORNE PARC, NUM. 151
41007 SEVILLA - (SEVILLA)

41950 DH CENTRAL G
Definitivo: 01-01-1985

82A87B270E39B22C

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015. Art.43) por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, con fecha 1 de agosto
de 2019. Autenticidad verificable mediante Código Seguro
Verificación Z5L99MSEXDMLB33A en www.agenciatributaria.gob.es.

App AEAT
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CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL FABRICANTE 
 

Iturri incluye en el punto 4.5. de su oferta “Certificados de calidad del fabricante”. 

 

En concreto presenta cinco (05) certificados emitidos por instituciones reconocidas 
internacionalmente: 

 

- ISO 9001: Sistema de Gestión de Calidad emitida por la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) y certificada por Bureau Veritas para la fabricación y mantenimiento de 
vehículos contra incendios. 

 

- ISO 14001: Sistema de Gestión del Medioambiente emitida por la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) y certificada por Bureau Veritas.  

 

- ISO 45001: Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo emitida por la 
Organización Internacional de Normalización (ISO) y certificada por Bureau Veritas. 

 

- SA 8000: Responsabilidad Social Corporativa basada en las convenciones de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la 
Convención de las Naciones; y certificada por Bureau Veritas.  

 

- ISO 27001: Seguridad de la información emitida por la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) y certificada por Bureau Veritas.  

 

Y para que conste a quien corresponda 

Portoviejo, 19 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

Firmado Miguel BRITO RHOR 

Representante Legal ITURRI S.A. en Ecuador                                          

Firmado: Francisco Javier Iturri Franco 

Representante legal y Director General ITURRI S.A. 

 

Firmado electrónicamente por:

MIGUEL
ANGEL BRITO





















  

Bureau Veritas Iberia S.L. 
   C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España 
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Certificación 
Concedida a 

 
ITURRI SA 

POL IND CARRETERA AMARILLA AVD ROBERTO OSBORNE 9 
– 41007 – SEVILLA - ESPAÑA 

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y 
encontrado conforme con los requisitos de la norma: 

NORMA 

ISO 14001:2015 
El Sistema de Gestión se aplica a: 

 

DISEÑO, DESARROLLO, SUMINISTRO Y SERVICIO DE EQUIPOS Y PRODUCTOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA, SEGURIDAD, UNIFORMIDAD Y MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL. GESTIÓN DE CONTRATOS GLOBALES DE SERVICIO Y LOGÍSTICA AVANZADA, 
COMO PROVEEDOR INTEGRADOR DE LOS EQUIPOS Y PRODUCTOS ANTERIORES. 

COMERCIALIZACIÓN DE VESTUARIO LABORAL, UNIFORMIDAD, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 
VESTUARIO MILITAR, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS DE VESTUARIO. RENTING DE 

VESTUARIO Y EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN. DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVAS 
APLICACIONES DE MATERIALES AVANZADOS, VEHÍCULOS ESPECIALES E INSTALACIONES 

DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL. COMERCIALIZACIÓN DE CALZADO PARA LOS 
SIGUIENTES USOS: MILITAR, UNIFORMIDAD, DEPORTIVO Y TIEMPO LIBRE, PROTECCIÓN 

LABORAL. COMERCIALIZACIÓN DE COMPLEMENTOS PARA CALZADO. COMERCIALIZACIÓN 
DE ESLINGAS DE CABLES, RACORADO Y PRUEBA DE MANGUERAS. COMERCIALIZACIÓN DE 

VEHÍCULOS CONTRAINCENDIOS Y SUS CHASIS: DE TIPO FORESTAL, URBANO, 
AMBULANCIAS Y OTROS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA, PROTECCIÓN AMBIEN TAL Y 
LIMPIEZA PARA INSTALACIONES AEROPORTUARIAS E INDUSTRIALES, UNIDADES 

REPOSTADORAS Y DISPENSER DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVES EN AEROPUERTOS. 
COMERCIALIZACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS CONTRAINCENDIOS. GESTIÓN DE 

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS CONTRAINCENDIOS, UNIDADES 
REPOSTADORAS, AMBULANCIAS, VEHÍCULOS DE RESCATE Y ESPECIALES, SUS CHASIS Y 

LOS EQUIPOS EMBARCADOS. 
 

 

Número del certificado: ES114938-2 

  Aprobación original:   30-12-2005 

  Certificado en vigor: 10-02-2021 

  Caducidad del certificado: 24-10-2023 

  

  

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de 
certificación 
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Certificación 
Concedida a 

 
ITURRI, S.A. 

POL IND CARRETERA AMARILLA AVD. ROBERTO 
OSBORNE 9 – 41007 – SEVILLA - ESPAÑA 

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y 
encontrado conforme con los requisitos de la norma: 

NORMA 

ISO/IEC 27001:2013 
(UNE-EN ISO/IEC 27001:2017) 

 
El Sistema de Gestión se aplica a: 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE DAN SOPORTE AL 
DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D DE EQUIPO Y PRODUCTOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL Y COLECTIVA, SEGURIDAD Y UNIFORMIDAD, VEHÍCULOS ESPECIALES, 
SOLUCIONES AMBIENTALES Y APLICACIONES DE MATERIALES AVANZADOS. 

SISTEMAS QUE ALMACENAN INFORMACIÓN DE CLIENTES: RELATIVA AL DISEÑO 
DE EQUIPOS Y PRODUCTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA, SEGURIDAD Y 

UNIFORMIDAD Y VEHÍCULOS ESPECIALES. INFORMACIÓN DE CARÁCTER 
PERSONAL Y COMERCIAL RELATIVA A LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE EQUIPO 

Y PRODUCTO, GESTIÓN DE CONTRATOS GLOBALES, LOGÍSTICA AVANZADA, 
RENTING DE VESTUARIOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN. SISTEMAS 
QUE ALMACENAN INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DE ITURRI. DE ACUERDO A LA 

DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD (VERSIÓN 5). 
 
 

Número del certificado: ES130989-1 

Aprobación original:   14-09-2016 

Auditoría de certificación/renovación: 21-06-2022 

Caducidad de ciclo anterior: 13-09-2022 

Certificado en vigor: 14-09-2022 

Caducidad del certificado: 13-09-2025 

  

  

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación 



 

PROCEDIMIENTO IMP-CBP-001-2022 

“ADQUISICIÓN DE AUTOBOMBA NODRIZA CON SISTEMA DE RECARGA DE EQUIPOS DE 
AUTOCONTENIDOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO” 

  

 

CERTIFICADO CUMPLIMIENTO NORMA EUROPEA EN 1846 
 

 

 

Por la presente, certificamos que el vehículo “Autobomba Nodriza con sistema de recarga de equipos 
de autocontenido” ofertado en el presente proceso de licitación será fabricados conforme a las Normas 
UNE EN 1846-1, UNE EN 1846-2 y UNE EN 1846-3, EN 1028-1:2002, EN 1028-2:2002 y a 
las Especificaciones Técnicas del pliego de licitación. 

 

Como soporte presentamos además tres certificados de laboratorios independientes y certificados 
internacionalmente, que acreditan que hemos fabricado vehículos contra incendios anteriormente 
conforme a la norma EN-1846.  

 

 

 

Portoviejo, 19 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

Firmado Miguel BRITO RHOR 

Representante Legal ITURRI S.A. en Ecuador                                          

Firmado: Francisco Javier Iturri Franco 

Representante legal y Director General ITURRI S.A. 

  

 

Firmado electrónicamente por:

MIGUEL
ANGEL BRITO
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PROYECTO / PROJECT: Bomba Nodriza 6500 Ref: 

Cliente de BV / BV Client: ITURRI SA Pedido / P/o nr: 
(cliente  BV) 

Fabricante / Manufacturer: ITURRI SA Pedido / P/o nr: 
(cliente  Fabricante / Manuf.) 

Inspección solicitada por / Inspection requested by:   ITURRI SA 

 

SUMINISTRO – OBJETO DE LA INSPECCION / SUPPLY - SUBJECT OF INSPECTION ITEM / TAG Nº CANTIDAD QTY 

 

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE VEHÍCULO CONTRAINCENDIOS 
RESPECTO A NORMA UNE-EN-1846 

 

WMAN38ZZ6FY32 
4824 

 

1 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA / DOCUMENTS OF REFERENCE : 
Ver hoja siguiente para documentos adicionales / See continuation sheet for additional documents:     SI / Yes No 

Nombre / Title Referencia nº / Reference n° Rev. Aprobado por / Approved 

by 

Fecha / Date 

Norma UNE-EN-1846 - 1  - 

Norma UNE-EN-1846-1:2011 - 1  - 
Norma UNE-EN-1846-2:2011 - 1  - 
Norma UNE-EN-3:2003 + A1-2009 - 1  - 

 

INSPECCION / INSPECTIONS : Resultado de la inspección / Results of inspection : 

         ⊠ Satisfactorio / Satisfactory         No satisfactorio / Unsatisfactory 

Lugar de la inspección y fecha / periodo 
Inspection place & date or period: 

Fábrica de ITURRI. sita en Utrera 
(Sevilla) 

Fase de la inspección / Stage of inspection 

Pre-fabricación / Before manufacturing 

Durante la fabricación /During manufacturing 

Final 

Embalaje / Packing 

 

Tipo de inspección / Kind of inspection: 

Reunión de lanzamiento / Pre-inspection 

meeting 

Presencia en ensayos / Witnessing tests 

Inspección final / Final inspection 

Revisión documental / Document review 

Activación & evaluación del proveedor / 
Expediting & vendor assessment 

Embalaje / Packing 

(detalles si aplican en hojas siguientes / for details 

see continuation sheet) 

Sellado / Stamping : 

No                   

 

Principales Conclusiones /Observaciones / Main Conclusions & Remarks: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Próxima visita prevista / Next visit scheduled: 

 

------------ 



INSP 002 Esp - En 2/22 Copyright Bureau Veritas 11/2015 
 

 

Industry & Facilities Division 
 

 

 

INFORME DE INSPECCION Nº 11/K05/1/6260103-7 

Página / Page: 

2/22 

 Interm. 

 Final 

Nº Expediente BV / 
 

 

 

Descripción de las inspecciones realizadas / Description of the inspections carried out: 
 

 Introducción
 

A petición de Iturri, S.A. se ha verificado el cumplimiento de la norma UNE-EN-1846 en un vehículo Bomba nodriza 6500 
 

 Documentos aplicables y situación de aprobación
 

La documentación disponible para la inspección es la siguiente: 
 

- Norma UNE-EN-1846 relativa a Vehículos Contraincendios y de servicios auxiliares. 
 

- Norma UNE-EN-1846-1:2011 Nomenclatura y designación 
 

- Norma UNE-EN-1846-2:2011. Requisitos comunes. Seguridad y Prestaciones. 
 

- Norma UNE-EN-3: 2003 + A1. Equipos instalados permanentes. Seguridad y prestaciones. 
 

- IEC 60364-7-717 
 

- Manual de fabricación. 
 

 Estado del progreso de la fabricación
 

El equipo se encuentra finalizado. 
 

 Detalles de las actividades de inspección realizadas respecto al alcance de los trabajos.

     

     
     
    

    

 

Verificación de cumplimiento EN 1846-2 
Requisitos comunes: Seguridad y prestaciones 

   

Items Descripción Método de Verificación Resultado Observaciones 
5.1 Requisitos de seguridad y/o medidas de 

protección 
   

5.1.1 Requisitos generales    
5.1.1.1 Generalidades    

Verificación de cumplimiento EN-1846-1 

Nomenclatura y designación 

   

Items Descripción Método 
de Verificación 

Resultado Observaciones 

3. Clase de masa:  Superior (S): MTC>16  
4. Categoría 1: Urbano, rural o todoterreno  2 (rural)  
5. Tipo de vehículo:  Camión de lucha contra 

incendios y de salvamento - 
camión de bombeo 

 

6. Designación:  Camión de bombeo - EN 
1846 - S - 2 
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 Equipos instalados de manera permanente, las 
cargas y los cierres de las puertas, los portones y 
cajones, firmemente asegurados contra aperturas 
imprevistas. 

Verificación por ensayo 
funcional 

 

FAVORABLE 

 

 Dispositivos de cierre y de sujeción fáciles de 
abrir. 

Verificación por ensayo 
funcional 

FAVORABLE  

 El orificio de llenado del tanque de combustible 
debe ser diseñado de manera que se evite el 
contacto del combustible con cualquier parte 
caliente del vehículo o de los equipos, incluyendo 
el sistema de escape. 

Verificación por 
inspección visual 

 

 

FAVORABLE 

 

 El sistema de escape debe diseñarse de manera 
que proteja al operador y a las personas de la 
dotación de los gases de escape o de los residuos 
de la combustión. 

Verificación por 
inspección visual 

 

FAVORABLE 

 

 La temperatura de los elementos fácilmente 
accesibles del sistema de escape no debe exceder 
de 86ºC, a excepción del extremo del tubo de 
escape. 

Verificación por medición  

FAVORABLE 

 

 En los vehículos de categoría 3 (todo terreno) se 
debe prestar especial atención a los daños 
mecánicos de todo el cableado eléctrico, líneas de 
combustible, tuberías, mangueras, debido a lo 
accidentado del suelo/terreno. 

  

 

NO APLICA 

 

5.1.1.2 Estabilidad estática    
 Ángulo de vuelco > 27° Verificación ensayo 

funcional y medición 
FAVORABLE  

 En ángulo de vuelco para todos los vehículos 
equipados con un sistema desmontable, y para 
los vehículos destinados a transportar cargas 
diversas debe ser 3º superior a los valores dados 
en la tabla 2, cuando se ensayen sin la unidad 
desmontable o sin la carga. 

  

 

NO APLICA 

 

5.1.1.3 Estabilidad dinámica    
 Estabilidad de frenado a 40 y 60 km/h 

accionando el freno de emergencia desvío < 20% 
de la anchura del vehículo 

Verificación por 
comprobación funcional 

 

FAVORABLE 
 

 Capacidad ascensional en condición de masa 
total en carga (parar, mantener, arrancar hacia 
arriba y hacia abajo) 

Verificación por 
comprobación funcional 

 

FAVORABLE 
 

5.1.1.4 Motor    
 Si el vehículo se puede arrancar desde una 

posición que no sea la del puesto de conducción, 
debe existir un dispositivo de bloqueo de 
seguridad que impida el movimiento del 
vehículo. 

 

Verificación por 
comprobación funcional 

 

 

FAVORABLE 

 

 Cuando el vehículo esté equipado con una toma 
de fuerza (PTO), cuya velocidad pueda ser más 
alta que la permitida al equipo que se va a 
conectar, debe existir un dispositivo que 
mantenga la velocidad de la PTO dentro de los 
límites permisibles. 

 

 

Verificación por 
comprobación funcional 

 

 

FAVORABLE 

 

 Si se requiere su ajuste manual, los elementos de 
mando deben estar situados en el puesto de 
maniobra. 

Verificación por 
inspección visual 

 

FAVORABLE 
 

5.1.1.5 Elementos accionados    
 El acceso a las partes móviles peligrosas debe 

eliminarse mediante el diseño, y cuando este no 
sea posible mediante una distancia de seguridad, 
o mediante resguardos. 

 

Verificación por 
inspección visual 

 

FAVORABLE 

 

 Cuando esté previsto que la PTO funcione 
solamente con el vehículo parado, un sistema de 
enclavamiento debe impedir cualquier 
movimiento del vehículo mientras la PTO esté 
funcionando, así como impedir que la PTO pueda 
funcionar salvo que el vehículo esté parado. 

 

 

Verificación por ensayo 
funcional 

 

 

NO APLICA 
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 Cuando el vehículo esté diseñado de manera que 
se pueda mover mientras la PTO está 
funcionando, para que ambas circunstancias 
ocurran simultáneamente, será necesario que el 
conductor realice dos acciones independientes o, 
como una alternativa, el conductor debe recibir 
una indicación clara de que la PTO está en 
funcionamiento. El indicador debe estar situado 
en el campo de visión natural del conductor. 

 

 
 

Verificación por ensayo 
funcional 

 

 
 

 
FAVORABLE 

 

5.1.1.6 Cargas por eje 
Las cargas mínima y máxima por eje permitidas 
deben estar de acuerdo con los valores 
especificados por el fabricante del chasis para 
todas las condiciones de carga. 

 

Verificación por medición 
y registro 

 

 

FAVORABLE 

 

5.1.1.7 Disposiciones para el control de la presión de 
los neumáticos 
Los vehículos tipo M3 y S3 deben disponer de 
equipo instalado o suministrado con el vehículo 
que permita si es posible inflar, desinflar y 
comprobar la presión de los neumáticos cuando 
el vehículo está parado. 

  

 

 

NO APLICA 

 

5.1.1.8 Marcha atrás del vehículo 
Dispositivo para detectar la presencia de una 
persona detrás del vehículo cuando se inicia un 
movimiento de marcha atrás o avisador acústico 
automático que comience a funcionar cuando se 
acople la marcha atrás. 

 

Mediante inspección 
visual, medición y ensayo 

funcional 

 

 

FAVORABLE 

 

 El nivel sonoro de un avisador acústico debe ser 
al menos de 73 dB. El diseño puede permitir la 
desactivación del avisador acústico en condición 
de recorrido en carretera, siempre que se tomen 
medidas para garantizar que volverá a estar 
operativo cuando el vehículo deje de rodar en 
condición de recorrido en carretera. 

 

 

 

Medición con sonómetro 

 

 

 

FAVORABLE 

 

5.1.2 Carrocería    
 Las puertas de los cofres, plataformas de trabajo, 

persianas y cajas de almacenaje que, cuando 
están abiertas sobresalen al exterior del vehículo 
más de 25 cm deben estar marcadas para indicar 
la zona de peligro. 

 

Verificación por 
inspección visual 

 

 

FAVORABLE 

 

 En todos los elementos adicionales que se 
instalen de forma permanente sobre un chasis 
estándar, los bordes cortantes se deben proteger 
en caso de que por diseño no se pueden eliminar. 

 

Verificación por 
inspección visual 

 

FAVORABLE 

 

5.1.2.2 Cabina    
5.1.2.2.1 Construcción    

 Cuando la cabina sea de tipo basculante, debe ser 
posible su basculamiento sin la ayuda de ningún 
dispositivo exterior de levantamiento, y ha de 
estar diseñada de manera que disponga de un 
dispositivo de seguridad que impida un 
abatimiento imprevisto durante el 
levantamiento. 

 
 

Verificación por 
comprobación funcional 

 
 

 

FAVORABLE 

 

 Si dispone de un dispositivo de basculamiento, 
éste debe ser suficiente para bascular, bajar y 
soportar la cabina y el equipo que contiene en su 
interior. 

 

Verificación por 
comprobación funcional 

 

FAVORABLE 

 

 Cuando La cabina basculante esté totalmente 
subida, cualquier abatimiento imprevisto de la 
misma se debe impedir por diseño o mediante un 
dispositivo de retención mecánica fácilmente 
accesible. 

 

Verificación por 
comprobación funcional 

 

 

FAVORABLE 

 

 Cerca del punto de maniobra del basculamiento 
se debe fijar un aviso que indique al operador la 
necesidad de comprobar que no haya ninguna 
persona cerca de la cabina durante las 
operaciones de subida y bajada, y que la cabina 

 

Verificación por 
inspección visual 

 

 

FAVORABLE 
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 quede bloqueada o soportada de forma segura 
cuando está en posición de basculada. 

   

 Los vehículos que tengan cabina basculante 
deben estar equipados con uno o varios 
dispositivos de seguridad para garantizar que la 
cabina no se abate cuando el vehículo está en 
movimiento, si tales dispositivos no están 
incluidos como parte del chasis estándar. 

 

 

Verificación por 
comprobación funcional 

 

 

FAVORABLE 

 

 Los vehículos de categoría 3 que tengan cabina 
basculante, deben estar equipados con al menos 
dos dispositivos de bloqueo independientes 
para garantizar que la cabina no se abate cuando 
el vehículo está en movimiento. 
Las cabinas de los vehículos de categoría 3 
deben estar equipadas con una estructura de 
protección contra el vuelco lateral o longitudinal 
(ROPS), a menos que la evaluación del riesgo 
realizada por el fabricante demuestre que el 
riesgo de vuelco lateral o longitudinal no es 
importante dentro de los límites de la utilización 
prevista definida por el usuario 

  
 

 

 
 

 
NO APLICA 

 

 Cristales compartimiento dotación al menos 
mismo nivel de seguridad que cristales laterales 
cabina conductor 

  

NO APLICA 
 

5.1.2.2.2 Cabina de la dotación de personal    
 Dispositivos que aseguren equipos en la cabina 

de dotación que resistan una deceleración de 10 
G. 

  

NO APLICA 
 

 En vehículos que tengan un riesgo importante de 
vuelco, (categoría 3) el equipo fijo debe 
continuar asegurado cuando el vehículo esté en 
posición invertida. 

  

NO APLICA 

 

 En el interior de la cabina, todos los bordes 
cortantes que no se puedan eliminar por diseño 
deben estar protegidos. 

  

NO APLICA 
 

 Todos los asientos de la dotación de personal 
deben estar equipados con reposacabezas 

 NO APLICA  

5.1.2.2.3 Cabinas diseñadas para llevar equipos de 
protección respiratoria (EPR) 

   

 Deceleración para fijación equipos de protección 
respiratoria (EPR) > 10 G 

 NO APLICA  

 Liberación EPR solamente con acción manual 
intencionada 

 NO APLICA  

 Fijación arnés EPR incompatible con fijación de 
asiento de seguridad 

 NO APLICA  

 Respaldos para asientos cuando los EPR no se 
transporten 

 NO APLICA  

 El EPR no debe invadir el espacio destinado al 
personal dentro del compartimento de la 
dotación. 

  

NO APLICA 
 

5.1.2.2.4 Plazas de asiento    
 Los asientos, a excepción del asiento del 

conductor, deben disponer de asideros que sean 
fácilmente accesibles desde los mismos, para ser 
utilizados durante el transporte 

 

Verificación por 
inspección visual 

 

FAVORABLE 

 

 En vehículos de categoría 3, si el asiento del 
conductor es de tipo suspensión, debe ser posible 
dejarlo enclavado en cualquiera de las posiciones 
de asiento fijas adecuadas para conducir 

  

NO APLICA 

 

 Si las cabinas están equipadas con una estructura 
de protección contra el vuelco lateral o 
longitudinal, los asientos deben estar equipados 
con un sistema de fijación que puedan mantener 
a las personas en sus asientos. 

 

Verificación por 
inspección visual 

 

 

FAVORABLE 

 

 En el interior de la cabina debe existir un asiento 
para cada miembro de la dotación. 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE  
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5.1.2.2.5 Puertas    

 Las puertas deben estar instaladas a ambos lados 
del vehículo. 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE  

 Cada espacio independiente destinado al 
personal de la dotación debe disponer al menos 
de dos puertas. Una de estas dos puertas debe ser 
una salida de emergencia con unas dimensiones 
mínimas de 500 mm x 700 mm, situado en un 
lado diferente al de la puerta normal. 

 

 

Verificación por 
inspección visual 

 

 

FAVORABLE 

 

 No deber ser posible la apertura accidental de las 
puertas por una acción imprevista 

Verificación por ensayo 
funcional 

FAVORABLE  

 Las puertas de la cabina para la dotación de 
personal deben proporcionar al menos el mismo 
nivel de seguridad que el mínimo requerido para 
la cabina del conductor. 

Mediante comprobación 
visual y/o funcional 

 

NO APLICA 

 

5.1.2.2.6 Superficies de los suelos 
Suelo antideslizante compartimiento dotación 
personal 

Mediante inspección o 
ensayo 

 

NO APLICA 
 

5.1.2.2.7 Acomodación    
 El(los) compartimento(s) de la dotación (véase la 

figura 8) debe(n) cumplir las dimensiones 
mínimas indicadas en la figura 9, con excepción 
de los vehículos destinados al transporte de 
personal (véase 1.2). 

  

 

NO APLICA 

 

 Anchura mínima a la altura de codos: sin EPR 
400 mm y asiento con  EPR 450 mm 

 NO APLICA  

 Altura mínima entre asiento y techo cabina 1050 
mm 

 NO APLICA  

 Profundidad asiento 450 ± 50 mm  NO APLICA  
 Altura asiento desde suelo 

450 ± 50 mm 
 NO APLICA  

 Espacio en frente del asiento > 300 mm  NO APLICA  
 Espacio en frente del asiento en el suelo > 400 

mm 
 NO APLICA  

5.1.2.3.1 Acceso: Generalidades    
 Protección de componentes vulnerables en áreas 

de acceso contra daños mecánicos/impactos de 
pie 

Verificación por 
inspección visual 

 

FAVORABLE 
 

 Las empuñaduras, asideros y/o pasamanos de 
todos los puntos de acceso a los vehículos, así 
como las contraventanas, persianas y cajones de 
almacenaje, se deben diseñar teniendo en cuenta 
el empleo de guantes EN 659 (asientos, 
persianas) 

 

 

Verificación por 
comprobación funcional 

 
 

FAVORABLE 

 

5.1.2.3.2 Acceso a los compartimentos de la dotación    
 Ángulos entre puntas de escalones acceso a 

compartimiento de dotación < 85° 
 NO APLICA  

 Altura desde suelo primer escalón acceso a 
compartimiento de dotación urbano< 550 mm, 
rural todo terreno <600 

  

NO APLICA 
 

 Profundidad escalones acceso a compartimiento 
de 
dotación > 150 mm 

  

NO APLICA 
 

 Anchura escalones acceso a compartimiento de 
dotación > 300 mm 

 NO APLICA  

 Altura entre escalones acceso a compartimiento 
de 
dotación b1< 400 mm, b2<450, 

  

NO APLICA 
 

 Diferencia de altura entre dos escalones 
consecutivos < 150 mm 

 NO APLICA  

 Superficie antideslizante de los escalones  NO APLICA  
 Empuñaduras, asideros, pasamanos para 

utilización sin riesgo de los escalones 
 NO APLICA  

5.1.2.3.3 Acceso a los equipos distintos de los 
montados en el techo 

   

 Los vehículos se deben diseñar de manera que Verificación por FAVORABLE  
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 los equipos más pesados (a excepción de 
escaleras y carretes de mangueras) se puedan 
transportar en el fondo de los cofres situados en 
la parte más baja de la carrocería del vehículo. 

inspección visual   

 Cuando la altura de la empuñadura de una puerta 
o de una persiana, tanto en posición abierta como 
cerrada, exceda de 2 m con respecto al nivel del 
suelo con el vehículo situado sobre un suelo 
horizontal, se debe disponer de un medio de 
acceso a la empuñadura. Cuando un equipo 
destinado a ser transportado en el vehículo no se 
pueda descargar con seguridad desde el suelo, se 
debe disponer de un medio de acceso a dicho 
equipo. 

 

 
 

 
Verificación por 

inspección visual 

 

 
 

 

FAVORABLE 

 

 Cuando exista un escalón para acceder al equipo, 
su altura desde el suelo no debe exceder de 600 
mm, excepto para vehículos de categoría 1 donde 
la altura máxima debe ser de 550 mm. 

 

Verificación por medición 

 

FAVORABLE 

 

 Para la utilización segura del escalón se debe 
disponer de asideros y/o pasamanos. 

Verificación por medición FAVORABLE  

5.1.2.3.4 Acceso a los techos y a las plataformas de 
trabajo 

   

 Para el acceso a los techos y plataformas de 
trabajo debe existir una escalera o un medio 
similar, fijado al vehículo de manera que 
garantice el acceso sin peligro. 

 

Mediante comprobación 
visual y funcional 

 

FAVORABLE 

 

 En la parte superior, deben existir empuñaduras, 
asideros y/o pasamanos adecuados. 

Mediante comprobación 
visual y funcional 

FAVORABLE  

 La superficie de los escalones debe estar 
diseñada de manera que se reduzca al mínimo el 
riesgo de deslizamientos 

Mediante certificación 
del fabricante indicando 

el método de ensayo 

 

FAVORABLE 
 

 Altura del primer barrote (peldaño) desde el 
suelo< 600 mm. (según tabla 5) 

Verificación por medición FAVORABLE  

 Altura entre barrotes (peldaños) < 300 mm. 
(según tabla 5) 

Verificación por medición FAVORABLE  

 Altura entre el barrote (peldaño) superior y el 
techo < 350 mm. (según tabla 5) 

Verificación por medición FAVORABLE  

 Profundidad para el pie> 150 mm. (según tabla 
5) 

Verificación por medición FAVORABLE  

 Anchura del barrote (peldaño)> 250 mm. (según 
tabla 5) 

Verificación por medición FAVORABLE  

5.1.2.3.5 Diseño del techo y de las plataformas de 
trabajo con fines de acceso, si es aplicable 

   

 Cuando por razones operacionales esté previsto 
el acceso al(a los) techo(s), la superficie de 
estancia se debe construir de manera que pueda 
soportar la masa de dos bomberos (equivalente a 
2 kg × 90 kg) junto con la del equipo que deban 
llevar, sin que sufra(n) una deformación 
permanente. Para el techo de la cabina, este 
requisito se puede reducir a resistir al menos la 
masa de un bombero (equivalente a 1 kg × 90 
kg). 

 
 

 

 
Mediante la colocación de 

masas 

 
 

 

 

FAVORABLE 

 

 Las superficies de las zonas de paso y de las 
plataformas de trabajo se deben diseñar de 
forma que reduzcan el riesgo de deslizamiento 
(véase el anexo C). 

Mediante certificación 
del fabricante indicando 

el método de ensayo 

 

FAVORABLE 

 

 Para impedir la caída de los equipos, el techo 
debe disponer de una barra o dispositivo similar 
de una altura mínima de 80 mm 

Mediante comprobación 
visual, funcional y 

medición 

 

FAVORABLE 
 

 Las zonas de paso deben tener una anchura 
mínima de 300 mm y han de estar marcadas de 
forma clara. 

Mediante comprobación 
visual, funcional y 

medición 

FAVORABLE  
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 Las plataformas de trabajo deben estar marcadas 
con la indicación del número máximo de 
bomberos que pueden soportar y la masa 
equivalente correspondiente. 

Mediante comprobación 
visual, funcional y 

medición 

 

FAVORABLE 

 

 Toda plataforma de trabajo que se encuentre a 
más de 1m por encima del nivel del suelo debe 
disponer de una barra con una altura mínima de 
1,1m, que constituya un sistema de protección 
adecuado u otro diseño que proporcione un nivel 
de seguridad equivalente. 

 

Mediante comprobación 
visual, funcional y 

medición 

 

 

FAVORABLE 

 

5.1.2.4.1 Cofres para el equipamiento. Generalidades    
 Los cierres de los cofres se deben diseñar de 

forma que impidan la apertura imprevista de 
éstos mientras el vehículo se encuentra en 
movimiento o durante un frenado de emergencia. 

 

Mediante comprobación 
visual y/o funcional 

 

FAVORABLE 

 

 Los cofres destinados a transportar recipientes 
de líquidos o gases inflamables deben disponer 
de ventilación al aire libre mediante aberturas en 
las partes superior e inferior. 

 

Mediante comprobación 
visual y/o funcional 

 

FAVORABLE 

 

5.1.2.4.2 Cajones y gavetas u otros dispositivos de 
estibación en los cofres 

   

 Los cajones y gavetas u otros dispositivos de 
estibación en los cofres, deben ser fáciles de 
manejar y han de quedar fijos automáticamente 
en posición cerrada, en todas las posiciones 
intermedias previstas y en posición de apertura 
total. 

 

Verificación por 
inspección visual y 

funcional 

 

 

FAVORABLE 

 

5.1.2.5 Puestos de maniobra    
 Los puestos de maniobra se deben diseñar 

teniendo en cuenta los principios funcionales y 
ergonómicos. 

Verificación por 
inspección visual y 

funcional 

 

FAVORABLE 
 

5.1.3.1 Equipos eléctricos. Generalidades    
 Los circuitos deben estar claramente 

identificados y diseñados de manera que no sea 
posible conectar tensiones y/o polaridades 
eléctricas incompatibles. 

 

Verificación por 
comprobación funcional 

 

FAVORABLE 

 

 Las instalaciones eléctricas deben ser conformes 
con la Norma IEC 60364-7-717. 

Certificado FAVORABLE  

 Si la fuente de alimentación externa es del tipo de 
desconexión manual, no debe ser posible poner 
en marcha el motor cuando la fuente de 
alimentación esté conectada. 

 

Verificación por 
comprobación funcional 

 

FAVORABLE 

 

5.1.3.2 Equipos eléctricos. Baterías    
 Cuando las baterías estén situadas o desplazadas 

en una posición distinta a la especificada por el 
fabricante del conjunto chasis-cabina, se deben 
instalar de manera que no se produzcan fugas en 
el interior de la cabina, incluso en caso de vuelco, 
o se impida la acumulación de vapores. 

 

 

Verificación por 
inspección visual 

 
 

FAVORABLE 

 

 Las baterías que no sean las que forman parte del 
conjunto chasis-cabina, deben permitir una 
rápida desconexión. 

Verificación por 
inspección visual 

 

FAVORABLE 
 

5.1.3.3 Equipos eléctricos. Iluminación    
 La cabina, incluidos sus escalones, se debe 

iluminar automáticamente cuando se abra una 
puerta que forme parte de la cabina. En el 
interior de la cabina también debe existir un 
conmutador para poder iluminar la cabina 
cuando las puertas estén cerradas. 

 

Verificación por 
inspección visual y/o 

funcional 

 

 

FAVORABLE 

 

 Los escalones del compartimento de la dotación 
de personal deben tener un nivel de iluminación, 
en el punto medio del borde de cada escalón, que 
sea al menos igual al nivel medido en un escalón 
de acceso a la cabina del conductor. 

 

Verificación por 
inspección visual y/o 

funcional 

 

 

NO APLICA 

 

 Todos los cofres exteriores a la cabina, 
incluyendo las cajas del techo, deben tener 

Verificación por 
inspección visual y/o 

FAVORABLE  
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 iluminación interna, preferiblemente controlada 
por la apertura de las puertas del cofre. 

funcional   

 Excepto para los vehículos equipados con 
sistemas de iluminación desmontables, se debe 
prever una iluminación de al menos 5 lux, 
medida al nivel del suelo, alrededor de todo el 
vehículo excepto la cabina, sobre una distancia 
de 0,75 m a partir de 0,25 m de los lados y la 
parte posterior del vehículo. Figura 11 

 

 

Verificación por 
inspección visual y/o 

funcional 

 

 

 

FAVORABLE 

 

 Iluminación accesos a puestos de maniobra, 
plataformas de trabajo y partes accesibles del 
techo deben estar iluminados. 

Verificación por 
inspección visual y/o 

funcional 

 

FAVORABLE 
 

5.1.4 Instrumentos de maniobra y de mando. 
Sistema de mando 

   

5.1.4.1 Sistema de mando 
Sistema de mando de acuerdo con EN ISO 13849- 
1 

Verificación mediante 
comprobación del diseño 

 

FAVORABLE 
 

5.1.4.2 Control remoto 
Los sistemas de control inalámbricos deben ser 
conformes con el apartado 9.2.7 de la Norma EN 
60204-1:2006. 

  

NO APLICA 

 

5.1.4.3 En la cabina del conductor 
En la cabina deben existir indicadores visuales 
para cada uno de los elementos siguientes, si 
están instalados, que deben ser claramente 
visibles desde el asiento del conductor y estar 
identificados, cuando sea posible, mediante 
símbolos gráficos normalizados de acuerdo con 
el proyecto de la Especificación Técnica 
FprCEN/TS 15989 

   

 Puertas de la cabina, escalones desmontables y 
cofres de equipamiento, que no dispongan de 
dispositivo de bloqueo. 

Mediante comprobación 
visual 

 

FAVORABLE 
 

 Equipos instalados permanentemente que 
sobresalgan más de 20 cm de la anchura, 
longitud y altura del vehículo en condición de 
desplazamiento por la carretera 

 

Verificación por 
comprobación funcional 

 

FAVORABLE 

 

 Bloqueo del diferencial activado. Verificación por 
comprobación funcional 

FAVORABLE  

 Toma de potencia (PTO) conectada. Verificación por 
comprobación visual y 

funcional 

 

FAVORABLE 
 

 Conexión a cualquier fuente de alimentación 
externa que no se desconecte automáticamente. 

Verificación por 
comprobación visual y 

funcional 

 

FAVORABLE 
 

5.1.4.4 En todos los puestos de maniobra    
 Los instrumentos, mandos y dispositivos de aviso 

de elementos individuales de equipamiento 
deben estar agrupados juntos. Deben estar 
situados lo más cerca posible del puesto de 
maniobra y han de estar iluminados de manera 
que sean visibles desde una distancia de 1 m, 
cualesquiera que sean las condiciones 
meteorológicas. 

 

 

 

Verificación por 
inspección visual 

 

 
 

FAVORABLE 

 

 Cuando exista un mando de parada, éste debe ser 
fácilmente accesible. 

Verificación por ensayo 
funcional 

FAVORABLE  

 Los instrumentos y mandos situados en 
posiciones expuestas o vulnerables, deben estar 
diseñados de manera que eviten cualquier daño o 
actuación que no sea una acción manual 
intencionada. 

 

Verificación por ensayo 
funcional 

 

 

FAVORABLE 

 

 Los instrumentos y los dispositivos de mando 
deben estar identificados mediante símbolos 
gráficos normalizados de acuerdo con el proyecto 
de la Especificación Técnica FprCEN/TS 15989, o 
por otros medios de identificación si los símbolos 
no son aplicables. 

 

 

Verificación por 
inspección visual 

 

 

FAVORABLE 
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5.1.5 Ruido    

 El ruido en los puestos de maniobra debe ser lo 
más bajo que por diseño se pueda conseguir (por 
ejemplo, aplicando las medidas indicadas en el 
anexo E). 

Verificación mediante 
medición de los valores 

de emisión sonora en 
todos los puntos de 

maniobra 

 

 

FAVORABLE 

 

5.1.6 Acoplamiento mecánico para remolque    
 Cuando el vehículo esté equipado con un 

acoplamiento mecánico para remolque, la 
capacidad de remolque permitida debe estar 
indicada cerca de dicho acoplamiento. 

Verificación por 
inspección visual y 

funcional 

 

FAVORABLE 

 

5.1.7 Avería y remolque    
 Los vehículos deben estar equipados con un 

dispositivo de remolque en su parte delantera y 
otro en su parte trasera. 

Verificación por 
inspección visual 

 

FAVORABLE 
 

 Estos dispositivos deben tener la resistencia 
suficiente para permitir que el vehículo sea 
remolcado por carretera con su masa total en 
carga autorizada (MTCA). 

Verificación mediante 
certificación del 

fabricante. 

 

FAVORABLE 

 

5.2 Requisitos de prestaciones    
5.2.1 Requisitos generales de prestaciones    

5.2.1.2 Dimensiones geométricas (Tabla 6)    
 Ángulo de entrada >23° Verificación por medición FAVORABLE  
 Ángulo de salida > 23° Verificación por medición FAVORABLE  
 Ángulo de rampa>18 Verificación por medición FAVORABLE  
 Distancia del suelo > 0,3m Verificación por medición FAVORABLE  
 Distancia min. del suelo debajo de ejes  > 0,23 m Verificación por medición FAVORABLE  

5.2.1.3 Prestaciones dinámicas    
 Tiempo 0-100 m  < 15 s Verificación por medición FAVORABLE  
 Tiempo 0-65 km/h < 27 s Verificación por medición FAVORABLE  
 Velocidad ≥85 km/h Verificación por medición FAVORABLE  
 Altura de los bloques para determinar la 

capacidad de franqueo en diagonal>0,20 m 
Verificación por medición FAVORABLE  

 Diámetro de giro entre muros ≤ 18 m Verificación por medición FAVORABLE  
5.2.1.4 Motor    

5.2.1.4.2 Funcionamiento de equipos especiales 
accionados por el motor. 
Si el motor del vehículo se utiliza para accionar 
un equipo instalado de forma permanente, el 
motor debe poder funcionar sin interrupción 
durante un mínimo de 4 h a las condiciones 
operacionales normales que requiera el equipo, 
con el vehículo parado, sin que haya necesidad de 
repostar líquidos de refrigeración o de 
lubricación. Durante este tiempo, y a las 
temperaturas de utilización previstas, las 
temperaturas del motor y de la transmisión no 
deben exceder las especificaciones del fabricante. 

 
 

 

 
 

 
Verificación por medición 

 
 

 

 
 

 
FAVORABLE 

 

5.2.1.5 Elementos accionados 
Los límites de prestaciones de la toma de fuerza 
(PTO) especificados por el fabricante no se deben 
exceder, incluso cuando varios elementos estén 
siendo accionados simultáneamente. 

 

Verificación por 
inspección visual 

 

 

FAVORABLE 

 

5.2.1.6 Suspensión 
Resistencia de la suspensión a MTC bajo 
condiciones de utilización prevista. 

Comprobación mediante 
certificado del fabricante 

 

FAVORABLE 
 

5.2.1.7 Frenos 
El sistema de frenado de los vehículos equipados 
con frenos neumáticos debe estar diseñado de 
manera que sin alimentación externa de aire y 
con los depósitos de aire principales vacíos, el 
aviso de presión insuficiente deje de funcionar en 
los 60 s siguientes al arranque o en los 120 s 
siguientes al arranque si el vehículo remolca un 
tráiler equipado con frenos neumáticos. 

 

 

 

Comprobación mediante 
comprobación funcional 

y medición 

 

 
 

 
FAVORABLE 

 

5.2.1.8 Neumáticos y ruedas    
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 La presión de inflado prescrita de los neumáticos, 
para las diferentes condiciones de utilización 
previstas, debe estar marcada de forma 
permanente encima de las ruedas. 

 
Verificación por 

inspección visual 

 

FAVORABLE 

 

 Las ruedas motrices y las ruedas orientadas 
deben poder ser equipadas con dispositivos de 
adherencia complementarios. 

Verificación por 
inspección visual 

 

FAVORABLE 
 

5.2.1.9 Depósito de combustible y autonomía    
 Autonomía de carburante: 300 km Verificación por medición FAVORABLE  
 Autonomía de carburante: 4h de funcionamiento 

continuo 
Verificación por medición FAVORABLE  

 La boca de llenado del depósito de combustible 
debe estar fácilmente accesible para el equipo 
normal dispuesto para esta finalidad (por 
ejemplo, bidones). 

 

Verificación por 
inspección visual 

 

FAVORABLE 

 

 Marcado permanente de tipo de combustible 
cerca de boca de llenado 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE  

 El tapón del depósito de combustible debe estar 
sujeto permanentemente al vehículo. 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE  

5.2.2.1 Carrocería. Generalidades 
Debe ser posible realizar operaciones rutinarias 
de reparación y de mantenimiento sin necesidad 
de desmontar partes importantes de la 
carrocería. 

 

Verificación por ensayo 
funcional 

 

 

FAVORABLE 

 

5.2.2.2.1 Carrocería. Cabina.    
 Cuando la cabina esté constituida por unidades 

independientes, debe estar equipada con un 
sistema de comunicación 

  

NO APLICA 
 

 Comprobaciones diarias del vehículo sin tener 
que bascular la cabina 

Verificación por 
comprobación funcional 

FAVORABLE  

5.2.2.2.2 Cabina diseñada para llevar equipo de 
protección respiratoria (EPR) 

   

 Debe ser posible liberar cada equipo de 
protección respiratoria (EPR) individualmente. 

 NO APLICA  

 Cuando se requiera que el usuario tenga que 
ponerse el EPR mientras el vehículo está en 
movimiento, su fijación debe estar integrada en 
el respaldo del asiento y diseñada de manera que 
el usuario pueda ponérselo manteniendo la 
posición de sentado. 

  

 

NO APLICA 

 

5.2.2.2.3 Carrocería. Cabina. Plazas de asiento 
Asientos recubiertos con revestimientos fáciles 
de mantener, resistentes al desgaste y 
antideslizantes 

 

Verificación por 
comprobación funcional 

 

FAVORABLE 

 

5.2.2.2.4 Puertas de cabina    
 Las puertas deben estar diseñadas de manera 

que permitan la evacuación de agua acumulado 
en su interior. 

Verificación por 
inspección visual 

 

FAVORABLE 
 

 En los vehículos de clase L, el ángulo de apertura 
de las puertas abisagradas debe ser de al menos 
75º y en los demás vehículos debe ser al menos 
80º. Las puertas se deben mantener abiertas 
cuando estén en posición de máxima apertura. 

 

 

Verificación por medición 

 

 

FAVORABLE 

 

 Dispositivo de bloqueo de puertas y misma llave 
para la cerradura de todas las puertas 

Verificación por 
comprobación funcional 

FAVORABLE  

 Las puertas del compartimento de la dotación de 
personal debe tener una apertura que satisfaga 
las dimensiones mínimas indicadas en la figura 
12 pág. 40 UNE EN 1846-2 

 

Verificación por medición 

 

NO APLICA 

 

5.2.2.2.5 Revestimiento de suelos, paredes y puertas 
del compartimento de la dotación de personal 
Protección de suelo y de puertas y paredes hasta 
una altura de 100 mm y fácil de limpiar 

Verificación por 
comprobación funcional 

y certificación del 
fabricante 

 

NO APLICA 

 

5.2.2.3.1 Cofres para el equipamiento. Generalidades    
 Los cofres para el equipamiento deben estar 

ventilados, protegidos contra la intemperie (por 
Verificación por 

comprobación visual y/o 
FAVORABLE  
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 ejemplo, agua, polvo) y permitir la evacuación del 
agua residual. 

funcional sobre un suelo 
horizontal 

  

 Los cierres de los cofres, cuando estén abiertos, 
deben permanecer en posición de abiertos, y 
deben evitar la retención de agua en sus 
superficies interior y exterior. 

Verificación por 
comprobación visual y/o 
funcional sobre un suelo 

horizontal 

 

FAVORABLE 

 

5.2.3.1 El vehículo debe estar equipado con un número 
acordado de alimentaciones eléctricas de 12 V 
y/o de 24 V protegidas individualmente 
mediante un fusible, para los sistemas auxiliares 
tales como: sistemas de comunicaciones, 
sistemas de 
información, GPS, cargadores, etc 

 

 

Verificación por 
comprobación visual 

 

 

 

FAVORABLE 

 

5.2.3.2 Alimentación de energía eléctrica    
 El dispositivo de carga debe tener la capacidad de 

producir la potencia necesaria para los sistemas 
normales del vehículo y para los demás equipos, 
incluyendo los terminales informáticos móviles, 
los dispositivos similares y los equipos 
generadores de avisos especificados, que se 
puedan utilizar simultáneamente en el vehículo 
con el motor a ralentí y en las condiciones 
normales de utilización del vehículo. 

 

 

 

Verificación por 
certificado del fabricante 

 

 

 

 

FAVORABLE 

 

 La salida de la batería se debe tomar de la 
totalidad de las baterías, utilizando un 
convertidor de tensión si fuese necesario. 

Verificación por 
inspección visual 

 

FAVORABLE 
 

 Debe existir una toma de carga completa con 
tapa de protección y, si es necesario, diseñada de 
manera que impida inversiones de polaridad. 
Esta toma debe estar señalizada con una placa de 
identificación donde figure la tensión de carga y 
la intensidad máxima autorizada. 

 

 

Verificación por 
inspección visual 

 

 

FAVORABLE 

 

 La(s) batería(s) debe(n) ser fácilmente 
accesible(s). 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE  

 Si se utilizan baterías húmedas, sus 
compartimentos deben ser resistentes a los 
ácidos. 

Verificación por 
certificado del fabricante 

 

FAVORABLE 
 

5.2.3.3 Alumbrado 
En el puesto del jefe de a bordo debe existir una 
luz para la lectura de mapas. 

Verificación por 
inspección visual 

 

FAVORABLE 
 

5.2.3.4 Sistema de señales de aviso de emergencia 
Los vehículos deben estar equipados con un 
sistema de señales de aviso de emergencia, tanto 
visuales como audibles. 

 

Verificación por 
inspección visual 

 

FAVORABLE 

 

5.2.3.5 Dispositivos de comunicaciones    
 Cuando esté previsto que el vehículo pueda estar 

equipado con dispositivos de comunicaciones, 
por ejemplo, radio, el vehículo debe llevar 
instalado el pre-cableado adecuado para la(s) 
antena(s) y, cuando sea necesario, la instalación 
de un plano de tierra para la antena de acuerdo 
con las especificaciones del cliente. 

 
 

Verificación por 
inspección visual 

 
 

 

FAVORABLE 

 

 La base de cualquier antena exterior debe estar 
fácilmente accesible para las actividades de 
cableado y de mantenimiento. 

Verificación por 
inspección visual 

 

FAVORABLE 
 

5.2.4.1 Instrumentos de maniobra y de mando. En la 
cabina del conductor 

   

 En cabina visible para conductor con pictograma 
- mando señal audible de prioridad 

Verificación por 
comprobación visual y/o 

funcional 

 

FAVORABLE 
 

 En cabina visible para conductor con pictograma 
- alarma audible o indicador visual para luz de 
aviso de prioridad 

Verificación por 
comprobación visual y/o 

funcional 

 

FAVORABLE 
 

 En cabina visible para conductor con pictograma 
- alarma audible o indicador visual para 
reflectores exteriores 

Verificación por 
comprobación visual y/o 

funcional 

 

FAVORABLE 
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 En cabina visible para conductor con pictograma 
- alarma audible o indicador visual para 
alumbrado exterior. 

Verificación por 
comprobación visual y/o 

funcional 

 
FAVORABLE 

 

5.2.4.2 Instrumentos de maniobra y de mando 
Contadores horarios de funcionamiento 
Cada unidad integral (por ejemplo, bomba, 
generador) que sea accionada por una toma de 
fuerza (PTO) o por un motor autónomo, y cuyo 
mantenimiento dependa de las horas de 
funcionamiento, debe estar equipada con su 
propio contador horario que muestre las horas 
totales de funcionamiento de esa unidad 
particular 

 

 

 

Verificación por 
comprobación visual y/o 

funcional 

 

 

 
 

FAVORABLE 

 

5.2.5.1 Resistencia a la corrosión. Construcción    
 Las técnicas y los materiales que se utilicen en la 

construcción del vehículo deben protegerlo 
contra la corrosión. 

Comprobación mediante 
certificación del 

fabricante 

 

FAVORABLE 
 

 La construcción debe ir encaminada a la 
protección contra la acumulación de agua, 
suciedad y sustancias corrosivas, entre y en el 
interior de los elementos de construcción. 

 

Comprobación mediante 
inspección visual 

 

FAVORABLE 

 

 Se debe aplicar un tratamiento anticorrosión a 
las superficies interiores de las secciones huecas 
realizadas con materiales que sean susceptibles 
de corrosión. Para facilitar el tratamiento se 
deben disponer orificios de acceso. Todos los 
orificios en las secciones huecas se deben realizar 
antes de cualquier tratamiento interno o externo. 

 
 

Comprobación mediante 
inspección visual 

 
 

 

FAVORABLE 

 

5.2.5.2. Tratamiento de superficies    
 Cualquier tratamiento de las superficies se debe 

aplicar de acuerdo con las instrucciones 
facilitadas por el suministrador del tratamiento. 
Todos los tratamientos de superficies deben ser 
compatible cuando estén en contacto 

Mediante comprobación 
basada en la información 

y en las instrucciones 
recibidas del 

suministrador 

 

 

FAVORABLE 

 

6 INFORMACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN    
6.2 Manual de instrucciones    

6.2.a Información relativa a la manipulación y 
almacenaje del vehículo: 

   

 Condiciones de almacenaje del vehículo y de los 
equipos instalados permanentemente 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE  

 Dimensiones, valore(s) de las masas Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE  

 Indicaciones sobre la manipulación (por ejemplo, 
esquemas que muestren los puntos de aplicación 
del equipo de 
elevación); 

 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE  

 Una nota general con la siguiente información: 
"Se pone en conocimiento del usuario que la 
información relativa a las condiciones de 
almacenaje de otros equipos, en particular de los 
equipos instalados permanentemente, se puede 
encontrar en otros documentos". 

 

 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE  

6.2.b Información relativa a la puesta en 
funcionamiento del vehículo: 

   

 Condiciones ambientales previstas (temperatura, 
humedad, vibraciones); 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE  

 Instrucciones para la conexión al vehículo de 
cualquier fuente de energía exterior (en 
particular, en cuanto a la protección contra 
sobrecargas eléctricas); 

 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE  

 Cuando sea necesario, la información relativa a 
las medidas de prevención que ha de tomar el 
usuario, por ejemplo, dispositivos especiales de 
seguridad, distancias de seguridad, señales de 
seguridad. 

 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE  

6.2.c Información relativa al propio vehículo:    
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 descripción detallada del vehículo, sus 
accesorios, sus resguardos y/o dispositivos de 
seguridad 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE  

 instrucciones para el basculamiento de la cabina; Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE  

 la gama completa de aplicaciones para las que 
está previsto el vehículo, incluyendo las 
utilizaciones prohibidas, si las hay, teniendo en 
cuenta las variaciones con respecto al vehículo 
original, si resulta adecuado (por ejemplo, 
pendientes); 

 

 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE  

 esquemas; Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE  

 valores declarados de emisión sonora del 
vehículo de acuerdo con el anexo F 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE  

 información relativa a la emisión de vibraciones Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE  

 los datos relativos al equipamiento eléctrico Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE  

6.2.d Información relativa a la utilización del 
vehículo 

   

 descripción e instrucciones para el reglaje y 
puesta a punto de los mandos manuales 

 FAVORABLE  

 modos y medios de parada  FAVORABLE  
 advertencias de los riesgos que no se puedan 

eliminar mediante el diseño o medidas técnicas 
 FAVORABLE  

 información sobre los riesgos particulares que se 
pueden generar en determinadas aplicaciones, 
por ejemplo, utilización en condiciones de todo 
terreno, el empleo de ciertos accesorios, la 
distribución de cargas del equipo operacional, y 
los resguardos específicos que se aplican 

 FAVORABLE  

 instrucciones para la identificación y localización 
de fallos, para la reparación de éstos y para 
reiniciar la puesta en servicio después de un 
incidente: 

- información para que los cofres estén 
bien cerrados durante los recorridos; 

- información de que los equipos se 
deben instalar utilizando dispositivos 
de seguridad; 

- para los vehículos de categoría 3, 
información acerca de la protección de 
las tuberías y/o mangueras contra 

- daños mecánicos (y/o el contacto con 
llamas); 

- información sobre la distribución de 
carga en los cofres. 

 FAVORABLE  

6.2.e Información relativa al mantenimiento Verificación por 
inspección visual 

  

 naturaleza y frecuencia de las inspecciones  FAVORABLE  
 instrucciones relativas a las operaciones de 

mantenimiento que requieren conocimientos 
técnicos o competencias técnicas específicas y 
que, por tanto, deberían ser realizadas 
exclusivamente por personas cualificadas 

 FAVORABLE  

 instrucciones relativas a las operaciones de 
mantenimiento (sustitución de piezas) que no 
requieren conocimientos técnicos específicos y 
que, por tanto, pueden ser realizadas por los 
propios usuarios 

 FAVORABLE  

 planos y diagramas que permitan al personal de 
mantenimiento realizar sus tareas, especialmente 
la localización de fallos 

 FAVORABLE  

 informaciones adicionales relativas a los criterios 
de rechazo, a las especificaciones acerca de 

 FAVORABLE  
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 componentes/piezas de repuesto, en particular, 
cuando estas especificaciones afecten a la salud y 
seguridad del operador, y a la localización de 
equipos no cubiertos por esta norma 

   

6.3 Documentos    
 Prueba de inspección de pre-entrega realizada 

por el fabricante del chasis. 
Verificación por 

inspección visual 
FAVORABLE  

 Certificados de conformidad con la norma EN 
1846 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE  

6.4.1 Marcado. Generalidades    
 - el nombre comercial y la dirección completa del 

fabricante y, cuando sea aplicable, de su 
representante autorizado; 
- la designación de la máquina; 
- los marcados obligatorios1); 
- la designación de la serie o del tipo; 
- el número de serie, si lo tiene; 
- el año de fabricación, que corresponde al año en 
que se completó el proceso de fabricación; 
- si se necesita: la fuerza máxima de tracción del 
gancho de remolque, en Newtons (N); 
- si se necesita: la fuerza vertical máxima 
aplicable sobre el gancho de remolque, en 
Newtons (N). 

 

 
 

 

 

 
Verificación por 

inspección visual 

 

 
 

 

 
 

FAVORABLE 

 

6.4.2 Otros marcados    
 Marcados: identificación de mando e 

instrumentos 
Verificación por 

inspección visual 
FAVORABLE  

 Marcados: placa de datos altura, anchura y masa 
total en carga visible para el conductor 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE  

 Marcados: aviso con información basculamiento 
cabina 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE  

 Marcados: aviso en cada plataforma con número 
máximo de personas y peso equivalente 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE  

 Marcados: aviso de riesgos no eliminados Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE  

     
     
     
 

 

Verificación de cumplimiento EN 1846-3: Equipos instalados 

permanentemente. Seguridad y prestaciones 

   

Items Descripción Método de Verificación Resultado Observaciones 
5.1 Generalidades    

 El fabricante del vehículo debe instalar los equipos de 
acuerdo con los requisitos del fabricante del equipo y 
del chasis 

  

FAVORABLE 
 

5.2 Requisitos de seguridad y/o medidas de 
protección 

   

5.2.1 Generalidades    
 Cada elemento de un equipo debe tener un control de 

parada (no tiene que ser una parada de emergencia) 
Verificación por ensayo 

funcional 
FAVORABLE  

 Componentes hidráulicos para aceite conformidad con 
EN ISO 4413 

Certificado FAVORABLE  

 Componentes hidráulicos para aceite - Válvula 
limitadora de presión / seguridad 

Certificado FAVORABLE  

 Componentes hidráulicos para aceite- Válvulas para 
mantener la presión cuando la presión debe soportar 
una carga 

 

Certificado 
 

FAVORABLE 
 

 Componentes hidráulicos para aceite- Presión de Certificado FAVORABLE  
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 ruptura tres veces la presión de trabajo para tubos de 
metal 

   

 Latiguillos de aceite > de 50 bar o 50ºC necesitan 
protección contra daños mecánicos 

Certificado FAVORABLE  

 Latiguillos de aceite- presión de ruptura >2,5 veces la 
presión máxima de trabajo 

Certificado FAVORABLE  

5.2.2 Instalación de agua    
5.2.2.1 Generalidades    

 Instalación agua: soportar presión máxima de trabajo 
+ 5,5 bar 

Comprobación mediante 
ensayo hidrostático 

FAVORABLE  

 Velocidad máxima de la bomba inferior a la velocidad 
máxima del primer impulsor definido por el fabricante 

Certificado FAVORABLE  

 La desviación de la presión de salida de la bomba debe 
satisfacer los requisitos de la tabla 5 

Verificación por 
comprobación funcional 

FAVORABLE  

5.2.2.2 Bomba de agua instalada 
Para bombas con presión nominal Pn que excedan de 
20 bar, la temperatura del agua en la bomba no 
excederá de 60ºC 

 

Verificación por 
comprobación funcional 

 

FAVORABLE 

 

5.2.2.3 Tanque de agua 
El diseño y montaje del tanque de agua y el lugar e 
instalación de los deflectores, cuando se instalan, 
deben impedir la aparición de fuerzas dinámicas 
excesivas que puedan provocar la inestabilidad del 
vehículo en las condiciones operativas previstas 

 

 

Verificación por 
inspección visual 

 

 

FAVORABLE 

 

5.2.2.4 Conexiones de toma y suministro de agua    
 La altura máxima desde el punto más bajo de las 

conexiones finales de toma y suministro respecto a la 
superficie de apoyo del operador no deben exceder de 
1,5 m en todas las condiciones de carga; 

 

Comprobación por 
medición 

 

FAVORABLE 

 

 las conexiones finales de toma y suministro debe tener 
un ángulo descendente de 10º a 30º cuando sean más 
altas de 
0,5 m desde la superficie de apoyo del vehículo 

 

Verificación por medición 

 

FAVORABLE 

 

 Se debe poder liberar toda la presión acumulada entre 
la conexión de suministro y cualquier tapón de 
obturación 
instalado 

 

Verificación por medición 

 

FAVORABLE 

 

5.2.2.5 Instalación de tuberías de agua 
El suministro final debe estar provisto de una o varias 
válvulas 

Verificación por 
inspección visual 

 

FAVORABLE 
 

5.2.2.6 Operación e instrumentos de control    
 Instrumento de operación y control conformes con ISO 

12100  párrafo 3 del apartado 4.8.7 
Verificación por 

inspección visual 
FAVORABLE  

 Controles fácilmente accesibles sin utilizar 
herramientas y no se desvían de su posición 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE  

5.2.2.7 Sistemas de carretel de mangueras    
 Devanadera motorizada controlada por control de 

retención de marcha (botón a apretar continuamente) 
Verificación por 

comprobación funcional 
FAVORABLE  

 La devanadera debe estar visible para el operario que 
opera la devanadera. 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE  

 La devanadera debe tener un sistema para prevenir el 
desenrollar no deseado. 

Verificación por 
comprobación funcional 

FAVORABLE  

5.2.3 Instalación de aditivo    
5.2.3.1 Generalidades    

 Todas las partes diseñadas para trabajar a presión 
mayor que la atmosférica deben soportar la presión 
máxima de trabajo específica para esa parte de la 
instalación más 5,5 bares adicionales. 

 

Comprobación mediante 
ensayo hidrostático 

 

FAVORABLE 

 

 Materiales instalación aditivo hidráulico resistentes a 
corrosión 

Verificación por 
certificado de fabricante 

FAVORABLE  

 Los datos de diseño y documentación se facilitarán en 
el manual de instrucciones 

Mediante comprobación 
del manual 

FAVORABLE  

5.2.3.3 Tanque de aditivo 
Instalación de deflectores que impidan fuerzas 
dinámicas excesivas que puedan provocar la 
inestabilidad del vehículo en las condicione operativas 

 

Inspección visual y 
funcional 

 

FAVORABLE 
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 previstas    
5.2.3.4 Conexiones de toma y suministro de aditivo 

La altura máxima desde el punto más bajo de las 
conexiones finales de toma y suministro respecto a la 
superficie de apoyo del operador no debe exceder de 
1,5 m en todas las condiciones de carga. 

 

Verificación por ensayo 
funcional 

 

 

FAVORABLE 

 

5.2.3.5 Conexiones de toma y suministro de aditivo 
Las conexiones de toma y alimentación final deben 
estar provistas de una o varias válvulas. 

 

Verificación por medición 
 

FAVORABLE 
 

5.2.3.6 Operación e instrumentos de control de aditivos 
Controles fácilmente accesibles, sin utilizar 
herramientas y no se desvían de su posición 

Verificación por ensayo 
funcional 

 

FAVORABLE 
 

5.2.4 Lanza hidráulica    
 indicador visual u otro medio identificará la dirección 

de la lanza hidráulica; 
Verificación mediante 

inspección visual 
FAVORABLE  

 en la posición de la lanza hidráulica se podrá abrir, 
cerrar, mover y mantener la citada lanza hidráulica en 
la posición 
requerida; 

Verificación mediante 
inspección visual y 

funcional 

 

FAVORABLE 

 

 cuando los bomberos puedan estar en la proximidad 
de las lanzas hidráulicas con control a distancia, se 
debe facilitar 
un dispositivo de advertencia audible y/o visual para 
indicar que la lanza hidráulica está a punto de salir de 
su 
posición de desplazamiento; 

 
 

Mediante ensayo 
funcional 

 
 

 

FAVORABLE 

 

 la apertura y cierre de la lanza hidráulica debe poder 
realizarse sin causar peligro a cualquier otro operador 

Verificación mediante 
inspección visual y 

funcional 

 

FAVORABLE 
 

 Cuando exista una conexión de entrada de la lanza 
hidráulica, la presión máxima de trabajo de diseño se 
debe indicar cerca de la entrada de esta instalación; 

  

NO APLICA 
 

 Se debe facilitar un medio de comunicación entre el 
conductor y el operador de la lanza hidráulica para 
que sea posible la operación de ésta mientras el 
vehículo está en movimiento 

 

Mediante ensayo 
funcional 

 

FAVORABLE 

 

 Todas las partes de la instalación de tuberías de la 
lanza hidráulica deben soportar la presión máxima de 
trabajo de 
diseño especificada para esa parte de la instalación 
más 5,5 bar adicionales sin daño alguno 

 

Mediante ensayo 
hidrostático 

 

 

FAVORABLE 

 

 Los controles de operación deben ser accesibles y 
fácilmente ajustables sin necesidad de usar 
herramientas y no se desviarán de su posición 
ajustada. 

  

FAVORABLE 

 

5.2.5.1 Grúas de equipos. Generalidades    
 las grúas deben estar dotadas de dispositivos que 

impidan el movimiento accidental de éstas o del 
equipo portado 
por ellas 

  

NO APLICA 

 

 la retirada de equipos de los grúas debe requerir un 
acto intencional 

 NO APLICA  

 cuando la grúa sea accionada, cualquier fallo de 
alimentación eléctrica, debe permitir que la grúa o el 
equipo permanezca en una posición segura 

  

NO APLICA 
 

 las grúas que se prolonguen horizontalmente más de 
25 cm fuera del vehículo, cuando se desplieguen, 
deben estar marcadas para indicar el posible riesgo de 
impacto para el operador que se desplaza alrededor 
del vehículo 

  

 

NO APLICA 

 

5.2.5.2 Grúas de equipos. Carretel de manguera con 
ruedas 

   

 el desbloqueo y retirada del carretel de mangueras de 
la grúa sólo debe ser posible al nivel del suelo; 

 NO APLICA  

 cuando se desbloquee, el carretel de mangueras 
provisto de ruedas se debe mantener en la posición de 

 NO APLICA  
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 estibado 
aplicando una fuerza menor de 40 N ejercida por la 
mano de un bombero 

   

5.3 Requisitos de funcionamiento    
5.3.1 Generalidades    

 Los equipos instalados permanentemente deben 
cumplir los requisitos generales de funcionamiento 
descritos en la 
Norma EN 1846-2, 

Verificación por 
comprobación funcional 

y/o visual 

 

FAVORABLE 

 

 Las técnicas de construcción y los materiales de los 
equipos instalados permanentemente se deben elegir 
de forma que estén protegidos de la corrosión 

Verificación por 
certificado fabricante 

 

FAVORABLE 
 

 La fabricación debe estar protegida de la acumulación 
de agua, suciedad y sustancias corrosivas entre y 
dentro de los elementos constructivos. Debe prestarse 
especial atención a la corrosión electro-química 

Verificación por 
comprobación funcional 

y visual 

 

FAVORABLE 

 

 El diseño de equipos instalados permanentemente y 
de sus soportes deben resistir las cargas físicas 
ejercidas en el uso operativo normal 

Verificación por 
comprobación funcional 

 

FAVORABLE 
 

5.3.2.1 Instalación de agua Generalidades    
 Los componentes y conexiones deben satisfacer la 

presión (positiva y/o negativa) a la que puedan estar 
sometidos sin que existan fugas 

Mediante verificación 
visual y funcional 

 

FAVORABLE 
 

 La instalación, incluidas bombas, tanques y lanzas 
hidráulicas debe ser capaz de drenarse. Si se utilizan 
puntos de drenaje, deben estar claramente 
identificados, ser fácilmente accesibles y estar 
protegidos, en caso necesario, contra la apertura 
accidental 

 

 

Mediante verificación 
visual y funcional 

 

 

FAVORABLE 

 

 Cuando sea necesario se deben proveer precauciones 
adicionales contra la congelación 

Mediante verificación 
visual y funcional 

NO APLICA  

 Cuando la instalación contenga mezcla de 
agua/aditivo, debe ser posible limpiar la instalación 

Mediante verificación 
visual y funcional 

FAVORABLE  

 Los valores de Q1, pa1 y altura especificada d, (según 
se define en 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.4) deben ser acordados 
entre el 
fabricante y el usuario 

 

Mediante verificación 
visual y funcional 

 

FAVORABLE 

 

 Cuando la instalación de agua incluya un tanque, el 
caudal máximo nominal desde el tanque a la bomba 
será acordado entre el fabricante y el usuario. 

Mediante verificación 
visual y funcional 

 

FAVORABLE 
 

5.3.2.2 Instalación de agua. Bomba de agua instalada    
 Si está provista de cebador, la bomba de agua será de 

uno de los tipos especificados en la Norma EN 1028-1 
Mediante verificación del 
certificado de la bomba 

FAVORABLE  

 La bomba permanecerá operativa a la capacidad 
máxima de la cruceta según la Norma EN 1846-2, tabla 
7 

Mediante verificación 
funcional 

 

FAVORABLE 
 

 El dispositivo de cebado debe obtener el rendimiento 
dado en la tabla 7 a 6 m de altura con el tamaño del 
orificio de aspiración diseñado para el vehículo y con 
la longitud de manguera de aspiración más corta 
posible 

 

Mediante medición del 
tiempo de cebado 

 

 

FAVORABLE 

 

 Si se instala regulación automática de presión, la 
presión de salida de la bomba no debe variar más de + 
10% de la presión de consigna en todas las 
condiciones operativas por encima de 4 bares y hasta 
la presión admisible del fabricante del aparato. 

 

Mediante verificación 
funcional 

 

 

FAVORABLE 

 

5.3.2.3 Instalación de agua. Tanque de agua    
 Se debe instalar un indicador del nivel del tanque de 

agua que debe ser visible desde la posición de 
operación de la bomba instalada; 

Mediante inspección 
visual 

 

FAVORABLE 
 

 la conexión o conexiones de llenado del tanque de 
agua debe incorporar un filtro metálico o un filtro y un 
dispositivo para impedir el retorno de agua; 

Mediante verificación 
funcional 

 

FAVORABLE 
 

 Se debe instalar una válvula de llenado del tanque. En 
la posición de control de la válvula de llenado del 
tanque o cerca de esta se debe instalar un indicador de 

Mediante verificación 
funcional 

 

FAVORABLE 
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 nivel de tanque.    
 El tanque de agua se debe diseñar e instalado para 

garantizar que no resulta dañado por el llenado o 
descarga en condiciones de operación normal, incluido 
el accionamiento. La instalación del tanque de agua 
debe permitir el llenado con un caudal de al menos 
800 l/m, a menos que se especifique lo contrario. 

 

 

Mediante verificación 
funcional 

 

 

FAVORABLE 

 

 el diseño del tanque de agua debe evitar cualquier 
derrame excesivo de agua; 

Mediante verificación 
funcional 

FAVORABLE  

 si hay instalados huecos de acceso del personal, las 
dimensiones mínimas deben ser de 450 mm y deben 
ser accesibles sin extraer los componentes fijos 
principales. 

 

Mediante medición 

 

FAVORABLE 

 

5.3.2.4 Instalación de agua. Conexiones de toma y 
suministro de agua 

   

 Se debe acordar el número , tipo, tamaño, lugar y 
finalidad de estas conexiones entre el fabricante y el 
usuario; 

Mediante verificación 
visual de las conexiones 

 

FAVORABLE 
 

 La posición de las conexiones de toma inicial y 
suministro final deben permitir la fijación fácil de los 
componentes correspondientes; 

Mediante verificación 
funcional de las 

posiciones 

 

FAVORABLE 
 

 Se deben identificar las conexiones de toma y 
suministro; 

Mediante verificación 
funcional de la 
identificación 

 

FAVORABLE 
 

 Las tapas ciegas extraíbles, si están instaladas, deben 
ser fijadas de forma flexible a los acoplamiento 
correspondientes para impedir fugas. 

Mediante verificación 
visual de las tapas ciegas 

 

FAVORABLE 
 

5.3.2.5 Instalación de agua. Instalación de tuberías para 
agua 
El diseño de la instalación de tuberías no permitirá 
variaciones del caudal de suministro que excedan del 
10% para conexiones de suministro final instaladas 
similares del mismo diámetro. 

 

Verificación por medio de 
los caudales de 

suministro 

 

 

FAVORABLE 

 

5.3.2.6 Instalación de agua. Controles e indicadores    
 Puesto de mando bomba: mando de control de 

velocidad 
Mediante verificación 

visual y funcional de los 
controles 

 

FAVORABLE 
 

 Puesto de mando bomba: botón de parada Mediante verificación 
visual y funcional de los 

controles 

 

FAVORABLE 
 

 Puesto de mando bomba: indicador presión de bomba 
(precisión ± 2,5 % de valor final escala ; de -1 hasta 
22,5 bar ; fracciones de 0,1 bar entre -1 y 0 bar) 

Mediante verificación 
visual y funcional de los 

controles 

 

FAVORABLE 
 

 Puesto de mando bomba: indicador de presión para 
bomba de cebado 

Mediante verificación 
visual y funcional de los 

controles 

 

FAVORABLE 
 

 Puesto de mando: aviso de temperatura de líquido de 
refrigerante motor 

Mediante verificación 
visual y funcional de los 

controles 

 

FAVORABLE 
 

 Puesto de mando: indicador contenido tanque de agua Mediante verificación 
visual y funcional de los 

controles 

 

FAVORABLE 
 

5.3.2.7 Instalación de agua. Sistemas de carretel de 
mangueras 

   

 Los carreteles de mangueras serán capaces de 
contener la longitud y diámetro de manguera 
especificada según lo acordado entre el fabricante y el 
usuario. Las mangueras serán del tipo especificado en 
el proyecto de Norma 
prEN 1947 

 

Mediante verificación 
visual, funcional y 

medición 

 
 

FAVORABLE 

 

 Debe ser posible desbobinar y enrollar a mano el 
carretel de mangueras 

Mediante verificación 
funcional de la operación 

manual 

 

FAVORABLE 
 

 Debe ser posible que un bombero desenrolle cualquier 
carretel de mangueras 

Mediante verificación 
funcional del 
desenrollado 

 

FAVORABLE 
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 El ramal del carretel de mangueras, el sistema de 
bloqueo de éste y, donde proceda, la válvula de control 
de agua 
estarán situados a una altura entre 700 mm y 1.700 
mm de la superficie de apoyo del operador y con una 
profundidad 
máxima de 300 mm 

 

 

Mediante medición del 
lugar 

 

 

 

FAVORABLE 

 

5.3.3.1 Instalación de aditivos. Aspectos generales    
 Los componentes y conexiones deben ser capaces de 

satisfacer la presión (positiva y/o negativa) a la que 
puede estar sometido sin que existan fugas 

Mediante verificación 
visual y funcional para 

detectar fugas 

 

FAVORABLE 
 

 La instalación, incluidas bombas, tanques y lanzas 
hidráulicas deben poder drenarse. Los puntos de 
drenaje estarán claramente identificados, 
preferiblemente agrupados juntos y protegidos frente 
a la apertura accidental y deberán ser fácilmente 
accesibles con el fin de recoger aditivo y/o mezclas de 
agua/aditivo 

 

 

Mediante verificación 
visual y funcional del 

drenaje 

 

 

 

FAVORABLE 

 

 Cuando se requiera se facilitarán medidas adicionales 
contra la congelación 

 NO APLICA  

 Será posible lavar la instalación Mediante verificación 
funcional 

FAVORABLE  

 Las instrucciones relativas al método de limpieza 
deben instalarse en la posición de operación 

Mediante verificación 
visual 

FAVORABLE  

 Si está instalado, el sistema de mezcla deberá ser 
capaz de mezclar aditivo y agua en las proporciones y 
caudales 
nominales especificados 

Mediante verificación 
funcional y medición del 

sistema de mezcla 

 

FAVORABLE 

 

5.3.3.2 Bomba de aditivo instalada 
La bomba de aditivo debe permitir el cumplimiento de 
los requisitos especificados del sistema de aditivo. 

  

NO APLICA 
 

5.3.3.3 Tanque de aditivo    
 Indicador del nivel del tanque de aditivo visible desde 

la posición de operación de la bomba instalada 
Mediante verificación 
visual del indicador de 

nivel 

 

FAVORABLE 
 

 La conexión o conexiones de llenado del tanque de 
aditivo deben incorporar un filtro metálico o un filtro 
y una válvula de control o antirretorno 

  

NO APLICA 
 

 Se debe instalar una válvula de llenado del tanque. En 
la posición de control de la válvula de llenado del 
tanque o cerca de ésta se debe instalar un indicador 
visible de nivel de tanque de aditivo 

  

NO APLICA 

 

 El tanque de agua debe ser diseñado e instalado para 
garantizar que no resulta dañado por el llenado o 
descarga en condiciones de operación normal, incluido 
el accionamiento 

Mediante verificación 
funcional del tanque de 

llenado 

 

FAVORABLE 

 

 El rebose del tanque de aditivo se debe impedir 
durante el funcionamiento normal y durante el 
accionamiento 

Mediante verificación 
funcional de los derrames 
y después de los ensayos 

 

FAVORABLE 
 

  

Si se acciona el llenado del tanque de aditivo, se debe 
impedir automáticamente el rebose, a menos que sea 
operado por el control de retención de marcha 

  

NO APLICA 

 

 Si hay instalados huecos de acceso del personal, las 
dimensiones mínimas deben ser de 450 mm y deben 
ser accesibles sin extraer los componentes fijos 
principales 

Mediante verificación 
visual, funcional y 

medición 

 

FAVORABLE 

 

5.3.3.4 Conexiones de toma y suministro de aditivo    
 Se debe acordar el número, tipo, tamaño, lugar y 

finalidad de estas conexiones entre el fabricante y el 
usuario 

Mediante verificación 
visual de las conexiones 

 

FAVORABLE 
 

 La posición de estas conexiones externas debe 
permitir la fácil fijación de los componentes 
correspondientes 

Mediante verificación 
visual de la posición 

 

FAVORABLE 
 

 Se deben identificar las conexiones externas Mediante verificación 
visual de la identificación 

FAVORABLE  
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 Las tapas ciegas extraíbles, si están instaladas, se 
deben fijar de forma flexible a los acoplamientos 
correspondientes 

Mediante verificación 
visual de las tapas de 

cierre 

 
FAVORABLE 

 

5.3.3.5 Instalación de tuberías para aditivo 
El agua y el aditivo no se deben mezclar excepto donde 
sea requerido por el diseño 

Mediante verificación 
funcional 

 

FAVORABLE 
 

5.3.3.6 Controles e indicadores bomba de aditivo    
 Operación de arranque/parada de espuma  NO APLICA  
 Indicador del contenido del tanque de aditivo  NO APLICA  
 Control de mezcla, si es ajustable  NO APLICA  

5.3.4 Lanza hidráulica    
 el movimiento de las lanzas hidráulicas montadas en 

techo debe permitir una rotación horizontal de al 
menos 240º, a menos que se especifique lo contrario 

  

FAVORABLE 
 

 el rendimiento y ensayos correspondientes de la lanza 
hidráulica debe ser acordado entre el fabricante y el 
usuario, p.ej. la descarga y el caudal a la presión 
nominal y a la presión máxima 

  

FAVORABLE 

 

 la lanza hidráulica o el flujo de fluido de la lanza 
hidráulica no debe dañar ninguna parte del vehículo 

 FAVORABLE  

 la apertura y cierre de la lanza hidráulica debe ser 
posible sin que cause daños a la instalación de agua, 
por ejemplo 
por utilizar regulación de presión, válvulas 
progresivas; válvulas de descarga o el procedimiento 
especificado 

  

 

FAVORABLE 

 

5.3.5.1 Grúas de equipos. Generalidades    
 Las grúas y su equipo no deben limitar el acceso al 

sistema del carretel de arrollado según se especifica en 
el apartado 5.3.2.7. 

  

NO APLICA 
 

 Cuando la grúa esté motorizada, cualquier fallo de la 
alimentación no debe impedir el uso del equipo 

 NO APLICA  

 Los dispositivos de retención de equipos deben ser 
fácil y rápidamente accionables y rápidamente 
accesibles 

  

NO APLICA 
 

 El diseño de grúa no debe producir daños al equipo 
cuando se efectúe la carga y descarga 

 NO APLICA  

 La carga y descarga del equipo debe ser 
preferiblemente desde el nivel del suelo y, cuando 
proceda, con un dispositivo de ayuda 

  

NO APLICA 
 

 La operación de la grúa o grúas y del equipo de 
carga/descarga no debe producir daños al vehículo 

 NO APLICA  

5.3.5.2 Grúas de carretel de manguera con ruedas    
 las grúas deben permitir la retirada de un carretel de 

mangueras con ruedas por parte de un bombero 
 NO APLICA  

 la fuerza requerida para la carga manual de un carretel 
de mangueras con ruedas en su posición estibada, así 
como 
su extracción no debe exceder de 350 N por bombero 

  

NO APLICA 

 

7. Información de uso    
7.1 Generalidades    

 Información de equipos debe estar incluido en el 
manual 

 FAVORABLE  

 Unidades S.I. excepto bar  FAVORABLE  
7.2 Información esencial y marcado relevante a la 

seguridad 
   

 Identificación de los equipos  FAVORABLE  
 Uso y limitaciones del equipo  FAVORABLE  
 Procedimientos de ajuste y puesta en marcha  FAVORABLE  
 procedimientos operativos, comprobaciones en 

servicio y especificaciones de los materiales 
consumibles 

 FAVORABLE  

 descripción y significado de los indicadores de 
eventos/condición y seguridad relacionada con el 
marcado 

 FAVORABLE  

 medios de parar el equipo  FAVORABLE  
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 cualquier riesgo residual y posibles malos usos que 
pueden causar peligros significativos 

 FAVORABLE  

 elementos requeridos de formación para el operador  FAVORABLE  
 la carga máxima de trabajo de las grúas empleadas 

para cargar y descargar los equipos en los vehículos 
 FAVORABLE  

 Para la instalación de aditivo, fechas de los líquidos 
que resultan adecuados o no para los materiales 
constructivos. 
También información sobre el vertido seguro del agua 
usada para limpiar la instalación de aditivo, si resulta 
relevante. 

 FAVORABLE  

7.3 Información y marcado relevante para las 
prestaciones 

   

 prestaciones de la instalación de agua incluida la 
capacidad del tanque 

 FAVORABLE  

 prestaciones de otros equipos instalados 
permanentemente 

 FAVORABLE  

 sistema eléctrico adicional  FAVORABLE  
 instrucciones específicas de operación  FAVORABLE  
 instrucciones de mantenimiento  FAVORABLE  
 protección anticongelación  FAVORABLE  
 descripción de indicadores y controles  FAVORABLE  
 Las conexiones de toma y suministro, todos los 

controles e instrumentos tendrán sobre ellos o 
inmediatamente 
adyacentes a ellos, un pictograma o texto que los 
identifique, fijado permanentemente e indeleble en el 
idioma del país de uso previsto 

 FAVORABLE  

 Los elementos individuales de los equipos instalados 
permanentemente deben estar provistos de placas que 
especifiquen los detalles requeridos por los distintos 
capítulos de esta parte de la norma europea. 

  

FAVORABLE 
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1. ANTECEDENTES 

El presente Informe Técnico tiene como objetivo la verificación de los puntos 5.1.1.2, 

5.1.1.3.1, 5.1.1.6, 5.2.1.2, 5.1.1.3.2 y 5.2.1.3 de la norma UNE-EN 1846-2:2011, realizado 

sobre el vehículo: 

Marca: Renault 

Fabricante del vehículo completado: ITURRI  

Tipo: MDB3 

Variante: UJZ44M 

Versión: GPHV7265686NAU0NNA0 

Denominación Comercial: D 14 R4X4 FIRE & RESCUE CCF 280E6 

Nº Bastidor: VF640K861GB000361 

El vehículo, según la codificación de la Norma UNE 1846, corresponde a la categoría de 

“Medio” y clase 3 (Todo terreno).  

Los ensayos han sido realizados por personal del INSIA-UPM en las instalaciones de INSIA, 

entre los días 7 y 11 de Marzo de 2016. 

2. VEHÍCULO 

 

 

Figura  1 Vista lateral exterior del vehículo 
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Ancho de vía       Eje 1º:1971 mm 

Eje 2º:2017 mm 

Número y disposición de los ejes     2 ejes: separados 3500 

Voladizo delantero      1600 mm 

Voladizo trasero      1800 mm 

Tamaño y estructura de los neumáticos              Eje 1    365/85R20 

                                                                                               Eje 2    365/85R20 

                                                                                                

3. CONDICIONES DE CARGA DEL VEHÍCULO. 

Los ensayos se realizaron con una masa total en carga (MTC) que se corresponde a su masa, 

con todo el equipamiento y una masa de 90 Kg por ocupante (incluido conductor), con un 

total de 5 ocupantes. 

PESOS 

CARGADO (MTC) 

(kg) 

MMTA 

(kg) 

DIFERENCIA 

(kg) 

Total 12650 14000 -1350 

Eje delantero 5295 5600 -305 

Eje 2º 7355 8600 -1245 

Rueda delantera derecha 2655   

Rueda delantera izquierda 2640   

Rueda 2º eje derecha 3572   

Rueda 2º eje izquierda 3783   

 

Tabla 1 Pesos por eje y por rueda del vehículo ensayado. 

No existe una sobrecarga en ninguno de los ejes.  

 

4. INSTRUMENTACIÓN Y TOMA DE DATOS 

A continuación se presentan la instrumentación utilizada en el vehículo durante los ensayos 

realizados en las pistas de INSIA. 

4.1. GPS RACELOGIC 

Se empleó un dispositivo GPS, de las siguientes características, para la medida de la 

posición, las aceleraciones lineales en dirección longitudinal y transversal, la velocidad, la 

altura, la velocidad vertical, distancia y cabeceo del vehículo.  
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El dispositivo GPS, es capaz de realizar la adquisición, archivando todos los datos recogidos 

en una tarjeta de memoria extraíble, no siendo necesario emplear un sistema de adquisición 

complementario. 

 

Figura  2 VBOX MINI (Racelogic) 

VBOX MINI (Racelogic) 

Fabricante:   Racelogic 

Modelo:    VBOX Mini 10Hz GPS Data Logger (RLVBM01) 

Velocidades  

Precisión 0.1 km/h 

Resolución  0.01 km/h 

Frecuencia de adquisición 10 Hz.  

Aceleraciones 

Rango: 4 g 

Precisión  1% 

Resolución  0.01 G 

Tiempo  

Resolución                                                                        0.01s 

Precisión  0.1s 

Posicionamiento absoluto 

Precisión  3m 95% CEP1 

Precisión de la altura 10m 95% CEP 

Tabla 2 Datos del GPS VBOX MINI 

1 CEP: Circle of error probable. 95% CEP significa que el 95% del tiempo la posición leída 

se encontrara dentro del circulo de radio establecido.  
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5. SECUENCIAS  DE ENSAYO 

La secuencia de ensayos realizada se indica en la siguiente tabla: 

NOMBRE DEFINICIÓN 

LISTADO DE ENSAYOS REALIZADOS EN VEHÍCULO CARGADO CON SU MTC 

Distribución de peso Se pesó el vehículo con su MTC. 

Estabilidad estática 
Verificación de los requisitos de umbral de vuelco estático 

en la plataforma. (>25º) 

Centro de gravedad 
Calculo del centro de gravedad del vehículo cargado con 

su MTC. 

Diámetro de giro entre muros 
Diámetro D (<18 m) del cilindro más pequeño en el que el 

vehículo puede girar en ambos sentidos. 

Estabilidad durante el frenado 

Desviación de la trayectoria durante el frenado de 

emergencia del vehículo para 40 y 60 km/h. (<20% del 

ancho del vehículo) 

Dimensiones geométricas 

El vehículo analizado debe de poseer un ángulo de 

aproximación >35º, un ángulo de salida >35º, un ángulo de 

rampa >30º, una distancia al suelo >0.4m y una distancia 

al suelo bajo los ejes >0.3 

Capacidad de franqueo en diagonal Se elevaron las ruedas 250 mm en diagonal. 

Ensayo de capacidad ascensional El vehículo debe de superar una rampa máxima de 27º. 

Velocidad mínima alcanzable 
Velocidad mínima a la que debe de llegar el vehículo, que 

debe de ser de 80 km/h. 

Aceleración  
Tiempo que el vehículo en recorrer 100m y el tiempo que 

tarda en alcanzar una velocidad de 65 km/h. 

Tabla 3 Secuencia de ensayos realizados en INSIA. 

 

A continuación se presentarán los diferentes ensayos realizados. 
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6. ENSAYOS Y PRUEBAS REALIZADAS 

6.1. ESTABILIDAD ESTÁTICA 

Según lo prescrito en la UNE 1846, se toma el ángulo del umbral de vuelco, es decir el 

ángulo de la plataforma en el momento en que el último eje se despega de la plataforma y  

que debe ser mayor a 25 º según la categoría y clase del vehículo objeto de ensayo. 

 

 

 

Figura  3 Representación del ensayo de vuelco según UNE 1846 

 

 

 

 

 Ángulo de plataforma en el umbral de vuelco del vehículo 

 Vuelco lado izquierdo Vuelco lado Derecho 

Eje delantero >25º >25º 

Eje trasero >25º >25º 

Tabla 4 Umbrales de vuelco 
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6.1.1. RESULTADOS DE ENSAYO 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO El ensayo se realizó en la plataforma de estabilidad 

lateral que el INSIA dispone en sus instalaciones, 

conforme a lo prescrito en el punto 5.1.1.2 de la 

norma UNE 1846. 

CONDICIONES DE ENSAYO Las condiciones de carga del ensayo son las 

indicadas en el punto 3.2 de la norma UNE 1846 y 

se corresponde a su masa total en carga (MTC) 

ALTURA DEL TOPE EMPLEADO 100mm. Conforme a lo prescrito en la norma UNE 

1846, que limita la altura del tope, a una dimensión 

máxima del 50% de la altura entre el suelo y el borde 

de la llanta. 

COMENTARIOS FINALES. Durante la realización del ensayo se alcanzó un 

ángulo de inclinación de la plataforma mayor de 25º 

en ambos sentidos, sin que se produjera el vuelco 

del vehículo, por lo que cumple con las 

prescripciones indicadas en el punto 5.1.1.2 de la 

norma UNE 1846. 

La muestra ensayada CUMPLE con los criterios de estabilidad lateral, habiéndose ensayado 

conforme al punto 5.1.1.2 de la norma UNE 1846. 

Madrid, 8 de Abril de 2016 

El Técnico de ensayos 

 

Ángel Luis Martín López 

 

Notas: 

- Este informe expresa fielmente el resultado de las medidas realizadas sobre las muestras reseñadas en el 

mismo y sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo. 

- No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito del Laboratorio 

que lo ha emitido. 
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6.1.2. Anexo fotográfico 

 

 

Figura  4 Ensayo de estabilidad cuasi-estático 

 

Figura  5 Ensayo de estabilidad cuasi-estático 
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6.2. CENTRO DE GRAVEDAD 

Con los datos obtenidos mediante la prueba de estabilidad lateral, y la distribución de pesos 

del vehículo con una distribución de cargas en el ensayo como las indicadas en el punto 3.2 

de la norma UNE 1846 y que se corresponden a su masa total en carga (MTC), se determinó 

el centro de gravedad del vehículo. 

El sistema de referencia empleado es el que se aprecia en la imagen. 

 

Figura  6 Sistema de coordenadas empleado 

 

 

 

 

Tabla 5 Centro de gravedad 

 

Figura  7 Centro de gravedad en el eje Uz. 

Ux Uy Uz 

2035 mm -16 mm 1541 mm 



 

 

 

INSIA-UPM  

 

 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO REFERENCIAS DEL DOCUMENTO 
PÁGINA 

12 
15IA1844-ENSAYOS SEGÚN UNE-EN 

1846-2:2011+A1 

Código Edición / Revisión Fecha 

16IA0508 1/1 8/04/2016 

Ctra. de Valencia, km. 7. Campus Sur de la U.P.M. – 28031 MADRID – Tel.: 913365300. FAX: 913365302 

 

6.2.1. RESULTADOS DE ENSAYO 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO El ensayo se realizó en la plataforma de estabilidad 

lateral que el INSIA dispone en sus instalaciones, 

conforme a lo prescrito en el punto 5.1.1.2 de la 

norma UNE 1846. 

CONDICIONES DE ENSAYO Las condiciones de carga del ensayo son las 

indicadas en el punto 3.2 de la norma UNE 1846 y 

se corresponde a su masa total en carga (MTC) 

ALTURA DEL TOPE EMPLEADO 100mm. Conforme a lo prescrito en la norma UNE 

1846, que limita la altura del tope, a una dimensión 

máxima del 50% de la altura entre el suelo y el borde 

de la llanta. 

COMENTARIOS FINALES. Durante la realización del ensayo se alcanzó un 

ángulo de inclinación de la plataforma de 32.5º 

hasta que se produjo el vuelco del vehículo hacia el 

lado izquierda. 

 

Madrid, 8 de Abril de 2016 

El Técnico de ensayos 

 

Ángel Luis Martín López 
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6.3. DIÁMETRO DE GIRO ENTRE MUROS 

Se trata del diámetro “D” del cilindro imaginario más pequeño, en cuyo interior el vehículo 

puede girar en su posición de giro máximo. 

 

Figura  8 Representación del ensayo de giro entre muros según UNE 1846 

Se le requiere un diámetro mínimo o igual a 18 metros. Para ello se colocó el vehículo en la 

pista y se circuló con el máximo giro de volante posible para obtener el diámetro de giro 

entre mutros. 

  

Figura  9 Giros entre muros 
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6.3.1. RESULTADOS DE ENSAYO 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO El ensayo se realizó en una superficie horizontal en 

las instalaciones que dispone INSIA conforme a lo 

prescrito en el punto 3.10 de la norma UNE 1846. 

CONDICIONES DE ENSAYO Las condiciones de carga del ensayo son las 

indicadas en el punto 3.2 de la norma UNE 1846 y 

se corresponde a su masa total en carga (MTC) 

DIÁMETRO MÁXIMO 18 metros 

COMENTARIOS FINALES. Durante la realización de los ensayos para ambos 

sentidos de giro, no se sobrepasó en ningún 

momento el diámetro máximo establecido.  

 

La muestra ensayada CUMPLE con los criterios relativos a su radio de giro, habiéndose 

ensayado conforme al punto 3.10 de la norma UNE 1846. 

 

Madrid, 8 de Abril de 2016 

El Técnico de ensayos 

 

Ángel Luis Martín López 

 

_________ 

Notas: 

- Este informe expresa fielmente el resultado de las medidas realizadas sobre las muestras reseñadas en el 

mismo y sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo. 

- No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito del Laboratorio 

que lo ha emitido. 
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6.3.2. Anexo fotográfico 

 

Figura  10 Ensayo de giro entre muros, giro a izquierdas 

 

Figura  11 Ensayo de giro entre muros, giro a derechas 
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6.4. ESTABILIDAD DURANTE EL FRENADO 

Según lo prescrito en la norma UNE 1846, se realizaron maniobras de frenado de emergencia 

hasta la detención del vehículo desde velocidades de 40 km/h y 60 km/h con dos repeticiones 

por ensayo. Durante la frenada, el vehículo no podrá desviarse de su trayectoria más de un 

20% de su ancho de vía y el conductor no podrá corregir la trayectoria en ningún momento, 

salvo para evitar un inminente accidente. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en cada uno de los ensayos de 

estabilidad realizados. 

6.4.1. Frenada 40 km/h. 

Tal y como se observa en la 0, se aceleró el vehículo hasta superar la velocidad exigida para 

el ensayo de 40 km/h. El tiempo de frenada tiene una duración de 2 segundos 

aproximadamente, según se aprecia en la gráfica de aceleraciones. 

En la Fig12 se presenta la trayectoria seguida por el vehículo durante la frenada, mostrándose 

además, las líneas rojas las cuales representan los límites correspondientes al 20% del ancho 

máximo del vehículo. Del mismo modo, se presenta la desviación en % de la trayectoria con 

respecto a la previa antes de la frenada. Ésta desviación se mantiene en todo momento por 

debajo del 20% de la anchura máxima del vehículo. 

 

Figura  12 Velocidad y aceleración en la frenada a 40 km/h 
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Figura  13 Trayectoria seguida en frenado a 40 km/h 

 

Figura  14 Desviacion de la trayectoria a 40 km/h 

6.4.2. Frenada 60 km/h. 

En esta ocasión, la frenada de emergencia se efectuó desde una velocidad de 60 km/h. En la 

Fig. 15 se presentan de igual modo, la velocidad y deceleración del vehículo. 

En la Fig16. Se puede observar como el vehículo mantiene la trayectoria, sin superar en 

ningún momento la desviación de la trayectoria mayor al 20% de su ancho. 
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Figura  15 Velocidad y aceleración en la frenada a 60 km/h 

 

Figura  16 Trayectoria seguida en frenado a 60 km/h 

 

Figura  17 Desviacion de la trayectoria a 60 km/h 
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6.4.3. RESULTADOS DE ENSAYO 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO El ensayo se realizó en una superficie horizontal en 

las instalaciones del INSIA conforme a lo prescrito 

en el punto 5.1.1.3.1 de la norma UNE 1846. 

CONDICIONES DE ENSAYO Las condiciones de carga del ensayo son las 

indicadas en el punto 3.2 de la norma UNE 1846 y 

se corresponde a su masa total en carga (MTC) 

COMENTARIOS FINALES. Durante la realización de los ensayos no se desvió 

el vehículo más del 20% de su anchura. 

La muestra ensayada CUMPLE con los criterios relativos a su estabilidad en frenado, 

habiéndose ensayado conforme al punto 5.1.1.3.1 de la norma UNE 1846. 

Madrid, 8 de Abril de 2016 

El Técnico de ensayos 

 

Ángel Luis Martín López 

_________ 

Notas: 

- Este informe expresa fielmente el resultado de las medidas realizadas sobre las muestras 

reseñadas en el mismo y sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo. 

- No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso por 

escrito del Laboratorio que lo ha emitido.  
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6.5. ANGULO DE APROXIMACION 

Se trata del ángulo formado por el plano horizontal de contacto con el suelo y el plano 

tangente a los neumáticos de las ruedas delantera, de manera que ninguna parte rígida del 

vehículo situada por delante del primer eje de ruedas se encuentre entre estos planos, medido 

cuando el vehículo esta con su masa total en carga. 

  

Figura  18 Ángulo de entrada 

El ángulo de aproximación para un vehículo 

de estas características debe de ser mayor de 

35º, y según las medidas realizadas en las 

instalaciones de INSIA, el ángulo de 

aproximación obtenido ha sido de 38.6º. 

 

 

 

6.5.1. RESULTADOS DE ENSAYO 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO El ensayo se realizó en una superficie horizontal en 

las instalaciones que dispone INSIA conforme a lo 

prescrito en el punto 3.4 de la norma UNE 1846. 

CONDICIONES DE ENSAYO Las condiciones de carga del ensayo son las 

indicadas en el punto 3.2 de la norma UNE 1846 y 

se corresponde a su masa total en carga (MTC) 

CONCLUSIONES Las dimensiones del vehículo cumplen con lo 

prescrito en el punto 5.2.1.2 de la norma UNE 1846. 
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La muestra ensayada  CUMPLE con los criterios relativos a su ángulo de entrada, 

habiéndose ensayado conforme al punto 3.9 de la norma UNE 1846. 

Madrid, 8 de Abril de 2016 

El Técnico de ensayos 

 
Ángel Luis Martín López 

_________ 

Notas: 

- Este informe expresa fielmente el resultado de las medidas realizadas sobre las muestras reseñadas en el 

mismo y sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo. 

- No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito del Laboratorio 

que lo ha emitido. 
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6.6. ANGULO DE SALIDA 

Angulo formado por el plano horizontal de contacto con el suelo y el plano tangente a los 

neumáticos de las ruedas más traseras, de manera que ninguna parte rígida del vehículo 

situada por detrás del ultimo eje de ruedas se encuentre entre estos planos, medido cuando 

el vehículo esta con su masa total en carga. 

  

Figura  19 Ángulo de salida 

El ángulo de salida para un vehículo de 

estas características debe de ser mayor de 

35º, y ninguna parte rígida debe de 

extenderse dentro del ángulo de salida. 

Según las medidas realizadas en las 

instalaciones de INSIA, el ángulo de salida 

obtenido ha sido de 37.2º. 

 

6.6.1. RESULTADOS DE ENSAYO 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO El ensayo se realizó en una superficie horizontal en 

las instalaciones que dispone INSIA conforme a lo 

prescrito en el punto 3.5 de la norma UNE 1846. 

CONDICIONES DE ENSAYO Las condiciones de carga del ensayo son las 

indicadas en el punto 3.2 de la norma UNE 1846 y 

se corresponde a su masa total en carga (MTC) 

CONCLUSIONES Las dimensiones del vehículo cumplen con lo 

prescrito en el punto 5.2.1.2 de la norma UNE 1846. 
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La muestra ensayada CUMPLE con los criterios relativos a su ángulo de salida, habiéndose 

ensayado conforme al el punto 3.5 de la norma UNE 1846. 

Madrid, 8 de Abril de 2016 

El Técnico de ensayos 

 
Ángel Luis Martín López 

_________ 

Notas: 

- Este informe expresa fielmente el resultado de las medidas realizadas sobre las muestras reseñadas en el 

mismo y sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo. 

- No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito del Laboratorio 

que lo ha emitido. 
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6.7. ANGULO DE RAMPA 

Angulo más pequeño medido cuando el vehículo esta con su masa total en carga, que forman 

dos planos tangentes a los neumáticos delanteros y traseros más interiores, que se cortan en 

el punto rígido más bajo o en la superficie de la cara inferior del vehículo entre neumáticos 

Figura  20 Angulo de rampa 

 

El ángulo de rampa para un vehículo de 

estas características debe de ser mayor de 

30º, y ninguna parte rígida debe de 

extenderse dentro del ángulo de salida. 

Según las medidas realizadas en las 

instalaciones de INSIA, el ángulo de salida 

obtenido ha sido de 30º. 

 

 

6.7.1. RESULTADOS DE ENSAYO 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO El ensayo se realizó en una superficie horizontal en 

las instalaciones que dispone INSIA conforme a lo 

prescrito en el punto 3.6 de la norma UNE 1846. 

CONDICIONES DE ENSAYO Las condiciones de carga del ensayo son las 

indicadas en el punto 3.2 de la norma UNE 1846 y 

se corresponde a su masa total en carga (MTC)  

CONCLUSIONES Las dimensiones del vehículo cumplen con lo 

prescrito en el punto 5.2.1.2 de la norma UNE 1846. 
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La muestra ensayada CUMPLE con los criterios relativos a su altura libre, con respecto al 

suelo, habiéndose ensayado conforme al punto 3.6 de la norma UNE 1846. 

Madrid, 8 de Abril de 2016 

El Técnico de ensayos 

 

Ángel Luis Martín López 

_________ 

Notas: 

- Este informe expresa fielmente el resultado de las medidas realizadas sobre las muestras reseñadas en el 

mismo y sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo. 

- No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito del Laboratorio 

que lo ha emitido. 
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6.8. DISTANCIA AL SUELO 

Distancia entre el plano horizontal de contacto con el suelo y el punto fijo más bajo del 

vehículo, distinto de los ejes, medida cuando el vehículo esta con su masa total en carga. 

Figura  21 Distancia al suelo 

 

La distancia al suelo mínima permitida 

para un vehículo de estas características 

debe de ser mayor de 0.4m. Según las 

medidas realizadas en las instalaciones del 

INSIA la distancia al suelo es de 0.44m. 

 

6.8.1. RESULTADOS DE ENSAYO 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO El ensayo se realizó en una superficie horizontal en 

las instalaciones que dispone INSIA conforme a lo 

prescrito en el punto 3.7 de la norma UNE 1846. 

CONDICIONES DE ENSAYO Las condiciones de carga del ensayo son las 

indicadas en el punto 3.2 de la norma UNE 1846 y 

se corresponde a su masa total en carga (MTC)  

CONCLUSIONES Las dimensiones del vehículo cumplen con lo 

prescrito en el punto 5.2.1.2 de la norma UNE 1846. 

La muestra ensayada CUMPLE con los criterios relativos a su altura libre, con respecto al 

suelo, habiéndose ensayado conforme al en el punto 3.7 de la norma UNE 1846. 

Madrid, 8 de Abril de 2016 

El Técnico de ensayos 

 

Ángel Luis Martín López 

_________ 

Notas: 

- Este informe expresa fielmente el resultado de las medidas realizadas sobre las muestras reseñadas en el 

mismo y sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo. 

- No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito del Laboratorio 

que lo ha emitido. 
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6.9. DISTANCIA AL SUELO BAJO LOS EJES 

Distancia determinada por la máxima altura del cuadrilátero cuya base este en el plano 

horizontal de contacto con el suelo, y sea la distancia entre las ruedas más interiores de un 

eje, y su lado superior sea la parte rígida más baja del vehículo que queda entre las ruedas y 

a una distancia de 0.3 m, a ambos lados del eje vertical del vehículo, medida cuando esta 

esta con su masa total en carga. 

 
Figura  22 Distancia al suelo bajo los ejes 

La distancia al suelo bajo los ejes debe de 

ser mayor o igual de 0.3m y según los 

resultados obtenidos tras las mediciones en 

las instalaciones del INSIA, la distancia al 

suelo bajo los ejes es de 0.36m. 

6.9.1. RESULTADOS DE ENSAYO 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO El ensayo se realizó en una superficie horizontal en 

las instalaciones que dispone INSIA conforme a lo 

prescrito en el punto 3.8 de la norma UNE 1846. 

CONDICIONES DE ENSAYO Las condiciones de carga del ensayo son las 

indicadas en el punto 3.2 de la norma UNE 1846 y 

se corresponde a su masa total en carga (MTC) 

CONCLUSIONES Las dimensiones del vehículo cumplen con lo 

prescrito en el punto 5.2.1.2 de la norma UNE 1846. 

La muestra ensayada CUMPLE con los criterios relativos a su distancia al suelo bajo los 

ejes, habiéndose ensayado conforme al punto 3.8 de la norma UNE 1846. 

Madrid, 8 de Abril de 2016 

El Técnico de ensayos 

 

Ángel Luis Martín López 

_________ 

Notas: 

- Este informe expresa fielmente el resultado de las medidas realizadas sobre las muestras reseñadas en el 

mismo y sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo. 

- No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito del Laboratorio 

que lo ha emitido  
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6.10. CAPACIDAD DE FRANQUEO EN DIAGONAL 

Se trata de la capacidad del vehículo para mantenerse funcional y sin interferencia 

involuntaria entre los diferentes componentes del vehículo, incluida la cabina y la carrocería, 

cuando está colocado simultáneamente sobre dos bloques dispuestos diagonalmente sobre 

un plano horizontal. 

 

6.10.1. RESULTADOS DE ENSAYO 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO El ensayo se realizó en una superficie horizontal en 

las instalaciones que dispone INSIA conforme a lo 

prescrito en el punto 3.9 de la norma UNE 1846. 

CONDICIONES DE ENSAYO Las condiciones de carga del ensayo son las 

indicadas en el punto 3.2 de la norma UNE 1846 y 

se corresponde a su masa total en carga (MTC) 

ALTURA DEL BLOQUES 250 mm. Conforme a lo prescrito en la norma UNE 

1846 que para la categoría y clase del vehículo se le 

exige una altura mínima de 250mm. 

COMENTARIOS FINALES. Durante la realización del ensayo, no se produjo 

interferencia involuntaria alguna entre los diferentes 

componentes del vehículo y se mantuvieron todas 

las ruedas en contacto con el suelo. 

La muestra ensayada CUMPLE con los criterios relativos a su capacidad de franqueo de 

obstáculos en diagonal, habiéndose ensayado conforme al punto 3.9 de la norma UNE 1846. 

Madrid, 8 de Abril de 2016 

El Técnico de ensayos 

 

Ángel Luis Martín López 

_________ 

Notas: 

- Este informe expresa fielmente el resultado de las medidas realizadas sobre las muestras reseñadas en el 

mismo y sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo. 

- No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito del Laboratorio 

que lo ha emitido.  
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6.10.2. Anexo fotográfico 

 

Figura  23 Ensayo de franqueo en diagonal, derecha delantera-izquierda trasera 

 

Figura  24 Ensayo de franqueo en diagonal, izquierda delantera-derecha trasera 
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6.11. ENSAYOS DE CAPACIDAD ASCENSIONAL 

Estos ensayos deben ser llevados a cabo en rampas con una pendiente igual o superior a 27º 

(50%). Constan de tres partes diferenciadas: 

 Ascensión de la rampa, parada y accionamiento del freno de servicio, para verificar 

que el vehículo es capaz de mantenerse parado y posteriormente se ascenderá hasta 

la cima. Esta prueba será referenciada como 'subida' en la clasificación de los 

resultados. 

 Descenso desde la cima, parada en la pendiente y verificación del freno de servicio 

para la posterior ascensión marcha atrás. Esta prueba será referenciada como 'bajada' 

en la clasificación de los resultados. 

 Descenso libre de la pendiente, en primera marcha, sin activar ningún dispositivo de 

frenado, para verificar que el motor se mantiene dentro de los límites operativos. Esta 

prueba será referenciada como 'bajada libre' en la clasificación de los resultados. 

 

Esta prueba fue realizada con un vehículo similar al descrito en el apartado 2 del presente 

informe, con las mismas características y con número de bastidor 

VF640K863GB000376. 

La distribución de pesos en este vehículo fue: 

 CARGADO 

50% 

CARGADO 

100% 

EJE DELANTERO 5270 kg 5330 kg 

EJE TRASERO 6610 kg 7940 kg 

 En los anexos se puede ver las imágenes del reparto de dotación del vehículo. 

 

6.11.1. Pendiente subida 

Tal y como se observa en las imágenes el vehículo comienza la prueba a pie de la rampa. Se 

trata de una pendiente con un 50% de desnivel. El vehículo se detiene en mitad de la 

ascensión y se acciona el freno de servicio, reteniendo el vehículo. 
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Figura  25 Ascenso vehículo 

 

6.11.2. Pendiente bajada. 

El ensayo de pendiente de bajada fue realizado sobre una inclinación del 50%. El vehículo 

comienza el descenso de la rampa, a la mitad se detiene y se acciona el freno de servicio 

reteniendo el vehículo, para posteriormente remontar hasta la cima marcha atrás. 
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Figura  26 Bajada con parada 

 

 

6.11.3. Pendiente bajada libre. 

Se utilizó nuevamente la rampa del 50% para este ensayo. Desde la cima se dejó caer el 

vehículo con la primera marcha engranada. El vehículo aumenta su velocidad inicialmente 

hasta alcanzar una velocidad constante, la cual mantiene durante todo el descenso, sin la 

necesidad de accionar el freno y sin alcanzar en ningún momento los límites operativos del 

motor. 
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RESULTADOS DE ENSAYO 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO El ensayo se realizó en una superficie horizontal en 

las instalaciones de la marañosa conforme a lo 

prescrito en el punto 5.1.1.3.2 de la norma UNE 

1846. 

CONDICIONES DE ENSAYO Las condiciones de carga del ensayo son las 

indicadas en el punto 3.2 de la norma UNE 1846 y 

se corresponde a su masa total en carga (MTC). 

COMENTARIOS FINALES. Durante la realización delos ensayos se superaron 

las diferentes pruebas para una pendiente máxima 

del 50%. 

 

La muestra ensayada CUMPLE con los criterios relativos a su capacidad ascensional, 

habiéndose ensayado conforme al punto 5.1.1.3.2 de la norma UNE 1846. 

Madrid, 8 de Abril de 2016 

El Técnico de ensayos 

 

Ángel Luis Martín López 

_________ 

Notas: 

- Este informe expresa fielmente el resultado de las medidas realizadas sobre las muestras reseñadas en el 

mismo y sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo. 

- No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito del Laboratorio 

que lo ha emitido. 
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6.12. ENSAYO DE VELOCIDAD MÁXIMA 

El objetivo de esta prueba es la verificación de la velocidad máxima que debe ser igual o 

superior a los 80 km/h.  

El resultado de este ensayo se muestra en la Figura 32. Se recorrió una distancia de más de 

1 km en ambos sentidos, y se registró la velocidad de todo el tramo. Como se puede observar 

en la figura 33, el camión siempre circula a una velocidad superior a los 80 km/h. 

 

 

 

Figura  27 Velocidad en autopista ida. 

 

 

 

Figura  28 Velocidad en autopista vuelta. 
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6.12.1. RESULTADOS DE ENSAYO 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO El ensayo se realizó en una superficie horizontal 

conforme a lo prescrito en el punto 5.2.1.2 de la 

norma UNE 1846. 

CONDICIONES DE ENSAYO Las condiciones de carga del ensayo son las 

indicadas en el punto 3.2 de la norma UNE 1846 y 

se corresponde a su masa total en carga (MTC) 

COMENTARIOS FINALES.           Durante la realización del ensayo  se sobrepasó la 

velocidad mínima exigida de 80 km/h. 

 

La muestra ensayada  CUMPLE con los criterios relativos a su velocidad máxima, conforme 

se indica en el punto 5.2.1.2 de la norma UNE 1846, relativo a las prestaciones dinámicas. 

 

Madrid, 8 de Abril de 2016 

El Técnico de ensayos 

 

Ángel Luis Martín López 

___ 

Notas: 

- Este informe expresa fielmente el resultado de las medidas realizadas sobre las muestras reseñadas en el 

mismo y sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo. 

- No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito del Laboratorio 

que lo ha emitido. 
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6.13. ENSAYOS DE ACELERACIÓN 

Esta prueba fue realizada en las instalaciones del INSIA. En las siguientes gráficas se señalan 

los puntos en los que se inicia la aceleración y el tiempo en el que se alcanzan los diferentes 

objetivos. Los tiempos son contabilizados desde el instante en que el vehículo comienza su 

aceleración (Líneas rojas verticales cercanas al instante inicial del ensayo en las gráficas 

posteriores). 

6.13.1. Aceleración 

Los resultados adquiridos, de espacio recorrido y velocidad en este ensayo, se recogen en la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Se observa como el vehículo sobrepasa 

los 65 km/h antes de finalizar el ensayo. Los tiempos invertidos en recorrer los 100 metros 

y en alcanzar los 65 km/h son de 13.45 segundos  y 21.4 segundos respectivamente. 

 

Figura  29 Tiempo empleado  en recorrer 100m 

 

Figura  30 Tiempo empleado en alcanzar 65 km/h  
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6.13.2. RESULTADOS DE ENSAYO 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO El ensayo se realizó en una superficie horizontal en 

las instalaciones del INSIA conforme a lo prescrito 

en el punto 5.2.1.3 de la norma UNE 1846. 

CONDICIONES DE ENSAYO Las condiciones de carga del ensayo son las 

indicadas en el punto 3.2 de la norma UNE 1846 y 

se corresponde a su masa total en carga (MTC) 

COMENTARIOS FINALES. Durante la realización del ensayo se recorrieron los 

primeros 100 m en menos de 16 segundos e, 

igualmente, se alcanzaron los 65 km/h en menos de 

35 segundos. 

 

La muestra ensayada CUMPLE con las criterios de prestaciones dinámicas prescritos en el 

punto 5.2.1.3 de la norma UNE 1846. 

 

Madrid, 8 de Abril de 2016 

El Técnico de ensayos 

 

Ángel Luis Martín López 

_________ 

Notas: 

- Este informe expresa fielmente el resultado de las medidas realizadas sobre las muestras reseñadas en el 

mismo y sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo. 

- No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito del Laboratorio 

que lo ha emitido. 
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� Estado del progreso de la fabricación 

El equipo se encuentra finalizado. 

� Detalles de las actividades de inspección realizada s respecto al alcance de los trabajos.   

 
 
 

Verificación de cumplimiento EN-1846-1 

Nomenclatura y designación 

   

Items Descripción Método 
de Verificación 

Resultado Observaciones 

3. Clase de masa Media (S):  
MTC >16 t 

  
Superior (S): MTC>16 

 

4. Categoría : Urbano (1), rural (2) o todoterreno (3)  1 (URBANO)  
5. Tipo de vehículo: Camión de lucha contra 

incendios y de salvamento - camión de bombeo
  

 Camión de lucha contra 

incendios y de salvamento - 

camión de bombeo 

 

6. Designación: Camión de bombeo - EN 1846 - S - 1
   

 Camión de bombeo-UNE-
EN-1846 
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Verificación de cumplimiento EN 1846-2 
Requisitos comunes: Seguridad y prestaciones  

   

Items Descripción Método de Verificación Resultado Observaciones 
5.1 Requisitos de seguridad y/o medidas de 

protección 
 

 
 

5.1.1 Requisitos generales    
5.1.1.1 Generalidades    

 Equipos instalados de manera permanente, las 
cargas y los cierres de las puertas, los portones y 
cajones, firmemente asegurados contra aperturas 
imprevistas. 

Verificación por 
inspección visual y/o 

funcional 
FAVORABLE FOTOGRAFÍA 1 

 Dispositivos de cierre y de sujeción fáciles de abrir. Verificación por 
inspección visual y 

funcional 
FAVORABLE FOTOGRAFÍA 2 

 Orificio de llenado de depósito de combustible que 
evite contacto del combustible con cualquier parte 
caliente 

Verificación por 
inspección visual FAVORABLE FOTOGRAFÍA 3 

 Sistema de escape que protege al operador y a las 
personas de la dotación de los gases de escape o de 
los residuos de la combustión 

Verificación por 
inspección visual FAVORABLE FOTOGRAFÍA 4 

 Temperatura de los elementos fácilmente accesibles 
del sistema de escape no debe exceder de 86º 
 

 
Verificación por medición FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA5 

 Rótulo de aviso y aviso en el manual en caso de 
puntos calientes superiores a 86ºC 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 6 

5.1.1.2 Estabilidad estática    
 Ángulo de vuelco > 32° Verificación por medición FAVORABLE FOTOGRAFÍA 7 

5.1.1.3 Estabilidad dinámica    
5.1.1.3.1 Estabilidad de frenado a 40 y 60 km/h accionando el 

freno de emergencia desvío < 20% de la anchura del 
vehículo 

Verificación por 
comprobación funcional FAVORABLE 

 

5.1.1.3.2 Capacidad ascensional en condición de masa total 
en carga (parar, mantener, arrancar hacia arriba y 
hacia abajo) 

 
NO APLICA 

 

5.1.1.4 Motor    
 Si el vehículo se puede arrancar desde una posición 

que no sea la del puesto de conducción, debe existir 
un dispositivo de bloqueo de seguridad que impida 
el movimiento del vehículo. 

 

NO APLICA 

NO EXISTE ARRANQUE 
REMOTO 

 Cuando el vehículo esté equipado con una toma de 
fuerza (PTO), cuya velocidad pueda ser más alta que 
la permitida al equipo que se va a conectar, debe 
existir un dispositivo que mantenga la velocidad de 
la PTO dentro de los límites permisibles 

 
Verificación por 

comprobación funcional FAVORABLE 

LA PTO ESTA LIITADA 
POR PROGRAMACION 

 Si se requiere su ajuste manual, los elementos de 
mando deben estar situados en el puesto de 
maniobra 

Verificación por 
inspección visual FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 8 

5.1.1.5 Elementos accionados    
 Acceso a partes móviles peligrosas eliminado 

mediante diseño o resguardos conforme normas 
Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 
 

 Cuando esté previsto que la PTO funcione 
solamente con el vehículo parado, un sistema de 
enclavamiento debe impedir cualquier movimiento 
del vehículo mientras la PTO esté funcionando, así 
como impedir que la PTO pueda funcionar salvo 
que el vehículo esté parado 
 

Verificación por ensayo 
funcional 

FAVORABLE 

SI LA PTO ESTA 
CONECTADO ESO 
IMPLICA QUE EL 

FRENO DE MANO ES 
ACCIONADO Y LA 

MARCHA DE 
VEHÍCULO ESTA EN 

PUNTO MUERTO 
 Cuando el vehículo esté diseñado de manera que se 

pueda mover mientras la PTO está funcionando, 
para que ambas circunstancias ocurran 
simultáneamente, será necesario que el conductor 
realice dos acciones independientes o, como una 
alternativa, el conductor debe recibir una indicación 
clara de que la PTO está en funcionamiento. El 
indicador debe estar situado en el campo de visión 

 NO APLICA 

 

aleon
Texto escrito a máquina
-NA según Pliego-

aleon
Texto escrito a máquina
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natural del conductor 
5.1.1.6 Cargas por eje  

Las cargas mínima y máxima por eje permitidas 
deben estar de acuerdo con los valores especificados 
por el fabricante del chasis para todas las 
condiciones de carga 

Verificación por medición 
y registro 

FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 9 

5.1.1.7 Disposiciones para el control de la presión de los 
neumáticos 
Los vehículos tipo M3 y S3 deben disponer de 
equipo instalado o suministrado con el vehículo que 
permita si es posible inflar, desinflar y comprobar la 
presión de los neumáticos cuando el vehículo está 
parado. 

 

NO APLICA 

 

5.1.1.8 Marcha atrás del vehículo 
Dispositivo para detectar la presencia de una 
persona detrás del vehículo cuando se inicia un 
movimiento de marcha atrás o avisador acústico 
automático que comience a funcionar cuando se 
acople la marcha atrás. 

Dispone de un avisador 
acústico de marcha 

atrás(original SCANIA) 
además se instalada una 

cámara trasera. 

FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 10 

5.1.2 Carrocería    
5.1.2.1 Elementos que sobresalen más de 25 cm deben estar 

marcadas para indicar la zona de peligro 
Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 11 

5.1.2.1 Protección de bordes cortantes Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 12 

5.1.2.2 Cabina    
5.1.2.2.1 Construcción    

 Cabina tipo basculante: debe ser posible su 
basculamiento sin ayuda de ningún dispositivo 
exterior de levantamiento, y ha de estar diseñada de 
manera que disponga de un dispositivo de seguridad 
que impida un abatimiento imprevisto durante el 
levantamiento. 

Verificación por 
comprobación funcional 

FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 13 
 
 
 

 El dispositivo debe ser suficiente para bascular, 
bajar y soportar la cabina y el equipo que contiene 
en su interior. 

Verificación por 
comprobación funcional 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 13 

 Cabina tipo basculante: dispositivo de retención 
mecánica fácilmente accesible para impedir 
abatimiento imprevisto. 

Verificación por 
comprobación funcional 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 13 

 Cabina tipo basculante: aviso indicando necesidad 
de comprobar que no haya ninguna persona cerca de 
la cabina durante las operaciones de subida y bajada 
Inspección visual 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 14 

 Cabina tipo basculante: dispositivos de bloqueo 
independientes para garantizar que cabina 
basculante no se bate con vehículo en movimiento 
(dos dispositivos independientes en vehículos de 
categoría 3 forestal/todo terreno) 

 NO APLICA 

 

 Cristales compartimiento dotación al menos mismo 
nivel de seguridad que cristales laterales cabina 
conductor 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 
NO EXISTE CABINA 

DOBLE 

5.1.2.2.2 Cabina de la dotación de personal    
 Dispositivos que aseguren equipos en la cabina de 

dotación que resistan una deceleración de 10 G 
Certificado FAVORABLE 

SE PRESENTA 

 En vehículos que tengan un riesgo importante de 
vuelco, el equipo fijo debe continuar asegurado 
cuando el vehículo esté en posición invertida. 

 NO APLICA 
 

 Protección de bordes cortantes en interior cabina Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 15 

 Todos los asientos equipados con reposacabezas Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 16 

5.1.2.2.3 Cabinas diseñadas para llevar equipos de 
protección respiratoria (EPR) 

  
 

 Deceleración para fijación equipos de protección 
respiratoria (EPR) > 10 G 

 NO APLICA 
 

 Liberación EPR solamente con acción manual 
intencionada 

 NO APLICA  

 Fijación arnés EPR incompatible con fijación de 
asiento de seguridad  NO APLICA  
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 Respaldos para asientos cuando los EPR no se 
transporten  NO APLICA  

 El EPR no debe invadir el espacio destinado al 
personal dentro del compartimento de la dotación. 

 NO APLICA 
 

5.1.2.2.4 Plazas de asiento    
 Asideros de sujeción para asientos (a excepción del 

asiento del conductor) fácilmente accesibles 
Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 17 

 En vehículos de categoría 3, si el asiento del 
conductor es de tipo suspensión, debe ser posible 
dejarlo enclavado en cualquiera de las posiciones de 
asiento fijas adecuadas para conducir 

 FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 18 

 En cabinas con protección en caso de vuelco: todos 
los asientos con cinturón de seguridad 

Verificación por ensayo 
funcional 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 19 

5.1.2.2.5 Puertas    
 Como mínimo una puerta a cada lateral del vehículo Verificación por 

inspección visual 
FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 20 

 Cada espacio independiente destinado al personal de 
la dotación debe disponer al menos de dos puertas 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 20 

 Una de las dos puertas puede ser una salida de 
emergencia de 500 mm x 700 mm en lado diferente 
de la puerta normal y debe poder pasar un cilindro 
de un diámetro de 490 mm y una longitud de 750 
mm. 

Verificación por medición 

FAVORABLE 

LAS PUERTAS SON LAS 
USUALES CON 
DIMENSIONES 

SUPERIORES A LAS 
INDICADAS 

 No deber ser posible la apertura accidental de las 
puertas por una acción imprevista 

Verificación por ensayo 
funcional 

FAVORABLE 
 

 Puertas compartimiento dotación al menos mismo 
nivel de seguridad que puertas laterales cabina 
conductor 

 
NO APLICA 

 

5.1.2.2.6 Superficies de los suelos 
Suelo antideslizante compartimiento dotación 
personal 

 
NO APLICA 

 

5.1.2.2.7 Acomodación    
 Anchura mínima de asiento en compartimiento de 

dotación a altura de codos  1400 mm para tres 
plazas. 

 NO APLICA  

 Anchura mínima a la altura de codos: sin EPR 400 
mm y asiento con  EPR 450 mm 

Verificación por medición FAVORABLE FOTOGRAFÍA 21 

 Altura mínima entre asiento y techo cabina 1050 
mm 

Verificación por medición FAVORABLE FOTOGRAFÍA 22 

 Profundidad asiento 450 ± 50 mm Verificación por medición FAVORABLE FOTOGRAFÍA 23 
 Altura asiento desde suelo 

450 ± 50 mm 
Verificación por medición FAVORABLE FOTOGRAFÍA 24 

 Espacio en frente del asiento > 300 mm Verificación por medición FAVORABLE FOTOGRAFÍA 25 
 Espacio en frente del asiento en el suelo > 400 mm Verificación por medición FAVORABLE FOTOGRAFÍA 26 

5.1.2.3.1 Acceso: Generalidades    
 Protección de componentes vulnerables en áreas de 

acceso contra daños mecánicos/impactos de pie 
Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE  

 Las empuñaduras, asideros y/o pasamanos de todos 
los puntos de acceso a los vehículos, así como las 
contraventanas, persianas y cajones de almacenaje, 
se deben diseñar teniendo en cuenta el empleo de 
guantes EN 659 (asientos, persianas) 

Verificación por 
comprobación funcional 

FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 27 

5.1.2.3.2 Acceso a los compartimentos de la dotación    
 Ángulos entre puntas de escalones acceso a 

compartimiento de dotación < 85° 
 

NO APLICA 
 

 Altura desde suelo primer escalón acceso a 
compartimiento de dotación urbano< 550 mm, rural 
todo terreno <600 

 
NO APLICA 

 

 Profundidad escalones acceso a compartimiento de  
dotación > 150 mm 

 
NO APLICA 

 

 Anchura escalones acceso a compartimiento de  
dotación > 300 mm 

 
NO APLICA 

 

 Altura entre escalones acceso a compartimiento de  
dotación b1< 400 mm, b2<450,  

 
NO APLICA 

 

 Diferencia de altura entre dos escalones 
consecutivos < 150 mm 

 
NO APLICA 

 

 Superficie antideslizante de los escalones  NO APLICA  
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 Empuñaduras, asideros, pasamanos para utilización 
sin riesgo de los escalones 

 NO APLICA 
FAVORABLE 

 

5.1.2.3.3 Acceso a los equipos distintos de los montados en 
el techo 

   

 Los vehículos se deben diseñar de manera que los 
equipos más pesados (a excepción de escaleras y 
carretes de mangueras) se puedan transportar en el 
fondo de los cofres situados en la parte más baja de 
la carrocería del vehículo. 

Verificación por 
inspección visual 

 
FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 28 

 Cuando la altura de la empuñadura de una puerta o 
de una persiana, tanto en posición abierta como 
cerrada, exceda de 2 m con respecto al nivel del 
suelo con el vehículo situado sobre un suelo 
horizontal, se debe disponer de un medio de acceso 
a la empuñadura. Cuando un equipo destinado a ser 
transportado en el vehículo no se pueda descargar 
con seguridad desde el suelo, se debe disponer de un 
medio de acceso a dicho equipo. 

Verificación por medición FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 29 

 Cuando exista un escalón para acceder al equipo, su 
altura desde el suelo no debe exceder de 600 mm, 
excepto para vehículos de categoría 1 donde la 
altura máxima debe ser de 550 mm. 

Verificación por medición FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 30 

 Para la utilización segura del escalón se debe 
disponer de asideros y/o pasamanos. 

Verificación por medición FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 31 

5.1.2.3.4 Acceso a los techos y a las plataformas de trabajo    
 Para el acceso a los techos y plataformas de trabajo 

debe existir una escalera o un medio similar, fijado 
al vehículo de manera que garantice el acceso sin 
peligro. 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 32 

 En la parte superior, deben existir empuñaduras, 
asideros y/o pasamanos adecuados. 

Verificación por 
inspección visual y 

funcional 
FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 33 

 La superficie de los escalones debe estar diseñada 
de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de 
deslizamientos 

Verificación mediante 
certificación del fabricante 

 
FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 34 

 Altura del primer barrote (peldaño) desde el suelo< 
600 mm. (según tabla 5) 

Verificación por medición FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 35 

 Altura entre barrotes (peldaños)< 300 mm. (según 
tabla 5) 

Verificación por medición FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 36 

 Altura entre el barrote (peldaño) superior y el techo 
< 350 mm. (según tabla 5) 

Verificación por medición FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 37 

 Profundidad para el pie> 150 mm. (según tabla 5) Verificación por medición FAVORABLE FOTOGRAFÍA 38 
 Anchura del barrote (peldaño)> 250 mm. (según 

tabla 5) 
Verificación por medición FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 39 

5.1.2.3.5 Diseño del techo y de las plataformas de trabajo 
con fines de acceso, si es aplicable 

  
 

 Cuando por razones operacionales esté previsto el 
acceso al (a los) techo(s), la superficie de estancia se 
debe construir de manera que pueda soportar la 
masa de dos bomberos (equivalente a 2 kg × 90 kg) 
junto con la del equipo que deban llevar, sin que 
sufra(n) una deformación permanente. Para el techo 
de la cabina, este requisito se puede reducir a resistir 
al menos la masa de un bombero (equivalente a 1 kg 
× 90 kg). 

Verificación por 
comprobación funcional 

FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 40 

 Las superficies de las zonas de paso y de las 
plataformas de trabajo se deben diseñar de forma 
que reduzcan el riesgo de deslizamiento (véase el 
anexo C). 

Verificación mediante 
certificación del fabricante 

FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 41 

 Para impedir la caída de los equipos, el techo debe 
disponer de una barra o dispositivo similar de una 
altura mínima de 80 mm 

Verificación por medición FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 42 

 Las zonas de paso deben tener una anchura mínima 
de 300 mm y han de estar marcadas de forma clara. 

Verificación por medición FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 43 

 Las plataformas de trabajo deben estar marcadas con 
la indicación del número máximo de bomberos que 
pueden soportar y la masa equivalente 
correspondiente. 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 44 



 
Industry & Facilities Division  

 
 

INFORME DE INSPECCION Nº 11/K05/1/6443343-1 
 

 Página / Page:  

7/46 
 

� Interm. 
⌧ Final 

Nº Expediente BV  /  
 

INSP 002 Esp - En 7/46                 Copyright Bureau Veritas 11/2015 

 Toda plataforma de trabajo que se encuentre a más 
de 1m por encima del nivel del suelo debe disponer 
de una barra con una altura mínima de 1,1m, que 
constituya un sistema de protección adecuado u otro 
diseño que proporcione un nivel de seguridad 
equivalente. 

Mediante comprobación 

visual, funcional y 

medición 
FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 45 

5.1.2.4.1 Cofres para el equipamiento. Generalidades    
 Los cierres de los cofres se deben diseñar de forma 

que impidan la apertura imprevista de éstos mientras 
el vehículo se encuentra en movimiento o durante 
un frenado de emergencia. 

Verificación por 
inspección visual y 

funcional 
FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 46 

 Los cofres destinados a transportar recipientes de 
líquidos o gases inflamables deben disponer de 
ventilación al aire libre mediante aberturas en las 
partes superior e inferior. 

Verificación por 
inspección visual 

NO APLICA 

 

5.1.2.4.2 Cajones y gavetas u otros dispositivos de 
estibación en los cofres 

  
 

 Los cajones y gavetas u otros dispositivos de 
estibación en los cofres, deben ser fáciles de 
manejar y han de quedar fijos automáticamente en 
posición cerrada, en todas las posiciones intermedias 
previstas y en posición de apertura total. 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 47 

5.1.2.5 Puestos de maniobra    
 Los puestos de maniobra se deben diseñar teniendo 

en cuenta los principios funcionales y ergonómicos. 
Verificación por 

inspección visual y 
funcional 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 48 

5.1.3.1 Equipos eléctricos. Generalidades    
 Los circuitos deben estar claramente identificados y 

diseñados de manera que no sea posible conectar 
tensiones y/o polaridades eléctricas incompatibles. 

Verificación por 
comprobación funcional FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 49 

 Las instalaciones deben ser conformes con la norma 
IEC 60364-7-717 

Certificado 
FAVORABLE 

SE ENTREGA 
CERTIFICADO 

 Si la fuente de alimentación externa es del tipo de 
desconexión manual, no debe ser posible poner en 
marcha el motor cuando la fuente de alimentación 
esté conectada. 

 

NO APLICA 

ES AUTOEYECTABLE 

5.1.3.2 Equipos eléctricos. Baterías    
 Cuando las baterías estén situadas o desplazadas en 

una posición distinta a la especificada por el 
fabricante del conjunto chasis-cabina, se deben 
instalar de manera que no se produzcan fugas en el 
interior de la cabina, incluso en caso de vuelco, o se 
impida la acumulación de vapores. 

 
 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 50 

 Las baterías que no sean las que forman parte del 
conjunto chasis-cabina, deben permitir una rápida 
desconexión. 

 
NO APLICA 

NO EXISTEN OTRAS 
BATERIAS 

5.1.3.3 Equipos eléctricos. Iluminación    
 La cabina, incluidos sus escalones, se debe cabina. Verificación por 

inspección visual 
FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 51 

 En el interior de la cabina también debe existir un 
conmutador para poder  iluminar la cabina cuando 
las puertas estén cerradas. 

Verificación por 
comprobación funcional FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 52 

 Los escalones del compartimento de la dotación de 
personal deben tener un nivel de iluminación, en el 
punto medio del borde de cada escalón, que sea al 
menos igual al nivel medido en un escalón de acceso 
a la cabina del conductor. 

 
Verificación por medición 

FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 52 

 Iluminación en todos los cofres exterior a la cabina, 
incluidos cofres en techos controlada por la apertura 
de las puertas del cofre. 

Verificación por 
comprobación funcional FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 53 

 Intensidad iluminación perimetral en el suelo a una 
distancia entre 25 cm y 1 m del vehículo en frente 
de armarios y puesto de mando > 5 lx 

 
Verificación por medición FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 54 

 Iluminación accesos a puestos de maniobra, 
plataformas de trabajo y partes accesibles del techo 
deben estar iluminados. 

Verificación por 
comprobación funcional FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 55 

5.1.4 Instrumentos de maniobra y de mando. Sistema 
de mando 
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5.1.4.1 Sistema de mando 
Sistema de mando de acuerdo con EN ISO 13849-1 

Verificación mediante 
comprobación del diseño 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 56 

5.1.4.2 Control remoto 
Los sistemas de control inalámbricos deben ser 
conformes con el apartado 9.2.7 de la Norma EN 
60204-1:2006. 

 

NO APLICA 

 

5.1.4.3 En la cabina del conductor    
 Indicador visual en cabina para escalones 

desmontables y cofres de equipamiento 
Verificación por 

comprobación funcional 
FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 57 

 Indicador visual en cabina para equipos que 
sobresalgan 20 cm. 

 NO APLICA 
 

 Indicador visual en cabina para bloqueo del 
diferencial activado. 

Verificación por 
comprobación funcional 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 57 

 Indicador visual en cabina para toma de potencia 
(PTO) conectada. 

Verificación por 
comprobación funcional 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 57 

 Indicador visual en cabina para conexión a fuente de 
alimentación externa que no se desconecte 
automáticamente. 

Verificación por 
comprobación funcional 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 57 

5.1.4.4 En todos los puestos de maniobra    
 Los instrumentos, mandos y dispositivos de aviso de 

elementos individuales de equipamiento deben estar 
agrupados juntos. Deben estar situados lo más cerca 
posible del puesto de maniobra y han de estar 
iluminados de manera que sean visibles desde una 
distancia de 1 m, cualesquiera que sean las 
condiciones meteorológicas. 

Verificación por 
inspección visual FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 58 

 Cuando exista un mando de parada, éste debe ser 
fácilmente accesible. 

Verificación por ensayo 
funcional FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 59 

 Los instrumentos y mandos situados en posiciones 
expuestas o vulnerables, deben estar diseñados de 
manera que eviten cualquier daño o actuación que 
no sea una acción manual intencionada. 

Verificación por ensayo 
funcional FAVORABLE 

 

 Los instrumentos y los dispositivos de mando deben 
estar identificados mediante símbolos gráficos 
normalizados de acuerdo con el proyecto de la 
Especificación Técnica FprCEN/TS 15989, o por 
otros medios de identificación si los símbolos no 
son aplicables. 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 60 
 
 

5.1.5 Ruido    
 El ruido en los puestos de maniobra debe ser lo más 

bajo que por diseño se pueda conseguir (por 
ejemplo, aplicando las medidas indicadas en el 
anexo E). 

Verificación mediante 
medición de los valores de 
emisión sonora en todos 
los puntos de maniobra 

FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 61 

5.1.6 Acoplamiento mecánico para remolque    
 Cuando el vehículo esté equipado con un 

acoplamiento mecánico para remolque, la capacidad 
de remolque permitida debe estar indicada cerca de 
dicho acoplamiento. 

 NO APLICA 

 

5.1.7 Avería y remolque    
 Los vehículos deben estar equipados con un 

dispositivo de remolque en su parte delantera y otro 
en su parte trasera. 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 62 

 Estos dispositivos deben tener la resistencia 
suficiente para permitir que el vehículo sea 
remolcado por carretera con su masa total en carga 
autorizada (MTCA). 

Mediante comprobación 
certificación del fabricante. 

FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 62 

5.2 Requisitos de prestaciones    
5.2.1 Requisitos generales de prestaciones    

5.2.1.2 Dimensiones geométricas (Tabla 6)    
 Ángulo de entrada > 13° Verificación por medición FAVORABLE FOTOGRAFÍA 63 
 Ángulo de salida > 12° Verificación por medición FAVORABLE FOTOGRAFÍA 64 
 Ángulo de rampa > 30° N/A   
 Distancia del suelo > 0,4 m Verificación por medición FAVORABLE FOTOGRAFÍA 65 
 Distancia min. del suelo debajo de ejes  > 0,30 m Verificación por medición FAVORABLE FOTOGRAFÍA 66 

5.2.1.3 Prestaciones dinámicas    
 Tiempo 0-100 m  < 17 s Verificación por medición FAVORABLE  
 Tiempo 0-65 km/h < 40 s Verificación por medición FAVORABLE  
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 Velocidad ≥80 km/h Verificación por medición FAVORABLE  
 Altura de los bloques para determinar la capacidad 

de franqueo en diagonal; 
 NO APLICA 

 

 Diámetro de giro entre muros ≤ 17 m Verificación por medición FAVORABLE  
5.2.1.4 Motor    

5.2.1.4.2 Funcionamiento de equipos especiales accionados 
por el motor 
Si el motor del vehículo se utiliza para accionar un 
equipo instalado de forma permanente, el motor 
debe poder funcionar sin interrupción durante un 
mínimo de 4 h a las condiciones operacionales 
normales que requiera el equipo, con el vehículo 
parado, sin que haya necesidad de repostar líquidos 
de refrigeración o de lubricación. Durante este 
tiempo, y a las temperaturas de utilización previstas, 
las temperaturas del motor y de la transmisión no 
deben exceder las especificaciones del fabricante. 

Verificación por medición FAVORABLE 

 

5.2.1.5 Elementos accionados 
Los límites de prestaciones de la toma de fuerza 
(PTO) especificados por el fabricante no se deben 
exceder, incluso cuando varios elementos estén 
siendo accionados simultáneamente. 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 

PTO DELIMITADO 
ELECTRONICAMENTE 

5.2.1.6 Suspensión 
Resistencia de la suspensión a MTC bajo 
condiciones de utilización prevista. 

Comprobación mediante 
certificado del fabricante 

FAVORABLE 
ES ORIGINAL DE 

SCANIA 

5.2.1.7 Frenos 
El sistema de frenado de los vehículos equipados 
con frenos neumáticos debe estar diseñado de 
manera que sin alimentación externa de aire y con 
los depósitos de aire principales vacíos, el aviso de 
presión insuficiente deje de funcionar en los 60 s 
siguientes al arranque o en los 120 s siguientes al 
arranque si el vehículo remolca un tráiler equipado 
con frenos neumáticos. 

Comprobación mediante 
comprobación funcional y 

medición 
FAVORABLE 

ES LA ORIGINAL DE 
SCANIA 

5.2.1.8 Neumáticos y ruedas    
 La presión de inflado prescrita de los neumáticos, 

para las diferentes condiciones de utilización 
previstas, debe estar marcada de forma permanente 
encima de las ruedas. 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 67 

 Las ruedas motrices y las ruedas orientadas deben 
poder ser equipadas con dispositivos de adherencia 
complementarios. 

Verificación por 
inspección visual FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 68 

5.2.1.9 Depósito de combustible y autonomía    
 Autonomía de carburante: 300 km Verificación por medición 

FAVORABLE 
ES LA ORIGINAL DE 

SCANIA 
 Autonomía de carburante: 4h de funcionamiento 

continuo 
Verificación por medición 

FAVORABLE 
 

 La boca de llenado del depósito de combustible 
debe estar fácilmente accesible para el equipo 
normal dispuesto para esta finalidad (por ejemplo, 
bidones). 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 69 

 Marcado permanente de tipo de combustible cerca 
de boca de llenado 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE FOTOGRAFÍA 70 

 El tapón del depósito de combustible debe estar 
sujeto permanentemente al vehículo. 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 71 

5.2.2.1 Carrocería. Generalidades    
 Debe ser posible realizar operaciones rutinarias de 

reparación y de mantenimiento sin necesidad de 
desmontar partes importantes de la carrocería. 

Verificación por 
comprobación funcional 

FAVORABLE 
 

5.2.2.2.1 Carrocería. Cabina, Generalidades    
 Cuando la cabina esté constituida por unidades 

independientes, debe estar equipada con un sistema 
de comunicación 

 NO APLICA 
 

 Comprobaciones diarias del vehículo sin tener que 
bascular la cabina 

Verificación por 
comprobación funcional 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 72 

5.2.2.2.2 Cabina diseñada para llevar equipo de 
protección respiratoria (EPR) 

  
 

 Debe ser posible liberar cada equipo de protección  NO APLICA  
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respiratoria (EPR) individualmente. 
 Cuando se requiera que el usuario tenga que ponerse 

el EPR mientras el vehículo está en movimiento, su 
fijación debe estar integrada en el respaldo del 
asiento y diseñada de manera que el usuario pueda 
ponérselo manteniendo la posición de sentado. 

 NO APLICA 

 

5.2.2.2.3 Carrocería. Cabina. Plazas de asiento 
Asientos recubiertos con revestimientos fáciles de 
mantener, resistentes al desgaste y antideslizantes 

Verificación por 
comprobación funcional 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 18 

5.2.2.2.4 Puertas de cabina    
 Las puertas deben estar diseñadas de manera que 

permitan la evacuación de agua acumulado en su 
interior. 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 73 

 En los vehículos de clase L, el ángulo de apertura de 
las puertas abisagradas debe ser de al menos 75º y 
en los demás vehículos debe ser al menos 80º. Las 
puertas se deben mantener abiertas cuando estén en 
posición de máxima apertura. 

Verificación por medición FAVORABLE FOTOGRAFÍA 74 

 Dispositivo de bloqueo de puertas y misma llave 
para la cerradura de todas las puertas 

Verificación por 
comprobación funcional 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 75 

 Las puertas del compartimento de la dotación de 
personal debe tener una apertura que satisfaga las 
dimensiones mínimas indicadas en la figura 12 pág. 
40 UNE EN 1846-2 

 NO APLICA 

NO EXISTE 
COMPARTIMENTO 

DOTACIONAL 

5.2.2.2.5 Revestimiento de suelos, paredes y puertas del 
compartimento de la dotación de personal 
Protección de suelo y de puertas y paredes hasta una 
altura de 100 mm y fácil de limpiar 

 NO APLICA 

NO EXISTE 
COMPARTIMENTO 

DOTACIONAL 

5.2.2.3.1 Cofres para el equipamiento. Generalidades    
 Los cofres para el equipamiento deben estar 

ventilados, protegidos contra la intemperie (por 
ejemplo, agua, polvo) y permitir la evacuación del 
agua residual. 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 76 

 Los cierres de los cofres, cuando estén abiertos, 
deben permanecer en posición de abiertos, y deben 
evitar la retención de agua en sus superficies interior 
y exterior. 

Verificación por 
comprobación funcional 

FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 77 

5.2.3.1 El vehículo debe estar equipado con un número 
acordado de alimentaciones eléctricas de 12 V y/o 
de 24 V protegidas individualmente mediante un 
fusible, para los sistemas auxiliares tales como: 
sistemas de comunicaciones, sistemas de 
información, GPS, cargadores, etc 

Verificación por 
comprobación visual 

FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 78 

5.2.3.2 Alimentación de energía eléctrica    
 El dispositivo de carga debe tener la capacidad de 

producir la potencia necesaria para los sistemas 
normales del vehículo y para los demás equipos, 
incluyendo los terminales informáticos móviles, los 
dispositivos similares y los equipos generadores de 
avisos especificados, que se puedan utilizar 
simultáneamente en el vehículo con el motor a 
ralentí y en las condiciones normales de utilización 
del vehículo. 

Verificación por 
certificado del fabricante 

FAVORABLE 

 

 La salida de la batería se debe tomar de la totalidad 
de las baterías, utilizando un convertidor de tensión 
si fuese necesario 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 
 

 Debe existir una toma de carga completa con tapa de 
protección y, si es necesario, diseñada de manera 
que impida inversiones de polaridad. Esta toma debe 
estar señalizada con una placa de identificación 
donde figure la tensión de carga y la intensidad 
máxima autorizada. 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 

 

 La(s) batería(s) debe(n) ser fácilmente accesible(s). Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 79 

 Si se utilizan baterías húmedas, sus compartimentos 
deben ser resistentes a los ácidos. 

Verificación por 
certificado del fabricante 

FAVORABLE 
 

5.2.3.3 Alumbrado 
En el puesto del jefe de a bordo debe existir una luz 

Verificación por 
inspección visual FAVORABLE FOTOGRAFÍA 80 
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para la lectura de mapas. 
5.2.3.4 Sistema de señales de aviso de emergencia 

Los vehículos deben estar equipados con un sistema 
de señales de aviso de emergencia, tanto visuales 
como audibles. 

Verificación por 
inspección visual FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 81 

5.2.3.5 Dispositivos de comunicaciones    
 Cuando esté previsto que el vehículo pueda estar 

equipado con dispositivos de comunicaciones, por 
ejemplo, radio, el vehículo debe llevar instalado el 
pre-cableado adecuado para la(s) antena(s) y, 
cuando sea necesario, la instalación de un plano de 
tierra para la antena de acuerdo con las 
especificaciones del cliente. 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 82 

 La base de cualquier antena exterior debe estar 
fácilmente accesible para las actividades de 
cableado y de mantenimiento. 

Verificación por 
inspección visual FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 83 

5.2.4.1 Instrumentos de maniobra y de mando. En la 
cabina del conductor 

 
 

 

 En cabina visible para conductor con pictograma - 
mando señal audible de prioridad 

Verificación por 
comprobación funcional 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 84 

 En cabina visible para conductor con pictograma - 
alarma audible o indicador visual para luz de aviso 
de prioridad 

Verificación por 
comprobación funcional FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 84 

 En cabina visible para conductor con pictograma - 
alarma audible o indicador visual para reflectores 
exteriores 

Verificación por 
comprobación funcional FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 84 

 En cabina visible para conductor con pictograma - 
alarma audible o indicador visual para alumbrado 
exterior. 

Verificación por 
comprobación funcional FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 84 

5.2.4.2 Instrumentos de maniobra y de mando 
Contadores horarios de funcionamiento 
Cada unidad integral (por ejemplo, bomba, 
generador) que sea accionada por una toma de 
fuerza (PTO) o por un motor autónomo, y cuyo 
mantenimiento dependa de las horas de 
funcionamiento, debe estar equipada con su propio 
contador horario que muestre las horas totales de 
funcionamiento de esa unidad particular 

Verificación por 
comprobación funcional 

FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 85 

5.2.5.1 Resistencia a la corrosión. Construcción    
 Las técnicas y los materiales que se utilicen en la 

construcción del vehículo deben protegerlo contra la 
corrosión. 

Comprobación mediante 
certificación del fabricante FAVORABLE 

CONSTRUIDO EN 
ALUMINIO. 

 La construcción debe ir encaminada a la protección 
contra la acumulación de agua, suciedad y 
sustancias corrosivas, entre y en el interior de los 
elementos de construcción. 

Comprobación mediante 
inspección visual 

FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 86 

 Se debe aplicar un tratamiento anticorrosión a las 
superficies interiores de las secciones huecas 
realizadas con materiales que sean susceptibles de 
corrosión. Para facilitar el tratamiento se deben 
disponer orificios de acceso. Todos los orificios en 
las secciones huecas se deben realizar antes de 
cualquier tratamiento interno o externo. 

Comprobación mediante 
inspección visual 

FAVORABLE 

 

6 INFORMACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN    
6.2 Manual de instrucciones    

6.2.a Información relativa a la manipulación y 
almacenaje del vehículo:    

 Condiciones de almacenaje del vehículo y de los 
equipos instalados permanentemente 

Verificación por revisión 
de la documentación DESFAVORABLE MANUAL 

 Dimensiones, valore(s) de las masas Verificación por revisión 
de la documentación FAVORABLE  

 Indicaciones sobre la manipulación (por ejemplo, 
esquemas que muestren los puntos de aplicación del 
equipo de elevación); 

Verificación por revisión 
de la documentación FAVORABLE  

 Una nota general con la siguiente información: "Se 
pone en conocimiento del usuario que la 
información relativa a las condiciones de 
almacenaje de otros equipos, en particular de los 

Verificación por revisión 
de la documentación FAVORABLE  
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equipos instalados permanentemente, se puede 
encontrar en otros documentos". 

6.2.b Información relativa a la puesta en 
funcionamiento del vehículo: 

   

 Condiciones ambientales previstas (temperatura, 
humedad, vibraciones); 

Verificación por revisión 
de la documentación DESFAVORABLE MANUAL 

 Instrucciones para la conexión al vehículo de 
cualquier fuente de energía exterior (en particular, 
en cuanto a la protección contra sobrecargas 
eléctricas); 

Verificación por revisión 
de la documentación 

DESFAVORABLE MANUAL 

 Cuando sea necesario, la información relativa a las 
medidas de prevención que ha de tomar el usuario, 
por ejemplo, dispositivos especiales de seguridad, 
distancias de seguridad, señales de seguridad. 

Verificación por revisión 
de la documentación 

DESFAVORABLE MANUAL 

6.2.c Información relativa al propio vehículo:    
 descripción detallada del vehículo, sus accesorios, 

sus resguardos y/o dispositivos de seguridad 
Verificación por revisión 

de la documentación FAVORABLE MANUAL SCANIA 

 instrucciones para el basculamiento de la cabina; Verificación por revisión 
de la documentación FAVORABLE 

MANUAL SCANIA  

 la gama completa de aplicaciones para las que está 
previsto el vehículo, incluyendo las utilizaciones 
prohibidas, si las hay, teniendo en cuenta las 
variaciones con respecto al vehículo original, si 
resulta adecuado (por ejemplo, pendientes); 

Verificación por revisión 
de la documentación FAVORABLE 

MANUAL SCANIA  

 esquemas; Verificación por revisión 
de la documentación FAVORABLE 

MANUAL SCANIA  

 valores declarados de emisión sonora del vehículo 
de acuerdo con el anexo F 

Verificación por revisión 
de la documentación FAVORABLE 

MANUAL SCANIA  

 información relativa a la emisión de vibraciones Verificación por revisión 
de la documentación FAVORABLE 

MANUAL SCANIA  

 los datos relativos al equipamiento eléctrico Verificación por revisión 
de la documentación FAVORABLE 

MANUAL SCANIA  

6.2.d Información relativa a la utilización del vehículo    
 descripción e instrucciones para el reglaje y puesta a 

punto de los mandos manuales 
Verificación por revisión 

de la documentación DESFAVORABLE MANUAL 

 modos y medios de parada Verificación por revisión 
de la documentación DESFAVORABLE MANUAL 

 advertencias de los riesgos que no se puedan 
eliminar mediante el diseño o medidas técnicas 

Verificación por revisión 
de la documentación DESFAVORABLE MANUAL 

 información sobre los riesgos particulares que se 
pueden generar en determinadas aplicaciones, por 
ejemplo, utilización en condiciones de todo terreno, 
el empleo de ciertos accesorios, la distribución de 
cargas del equipo operacional, y los resguardos 
específicos que se aplican 

Verificación por revisión 
de la documentación DESFAVORABLE MANUAL 

 instrucciones para la identificación y localización de 
fallos, para la reparación de éstos y para reiniciar la 
puesta en servicio después de un incidente: 

- información para que los cofres estén 
bien cerrados durante los recorridos; 

- información de que los equipos se deben 
instalar utilizando dispositivos de 
seguridad; 

- para los vehículos de categoría 3, 
información acerca de la protección de 
las tuberías y/o mangueras contra 

- daños mecánicos (y/o el contacto con 
llamas); 

- información sobre la distribución de 
carga en los cofres. 

Verificación por revisión 
de la documentación DESFAVORABLE MANUAL 

6.2.e Información relativa al mantenimiento    

 naturaleza y frecuencia de las inspecciones  FAVORABLE  
 instrucciones relativas a las operaciones de 

mantenimiento que requieren conocimientos 
técnicos o competencias técnicas específicas y que, 
por tanto, deberían ser realizadas exclusivamente 
por personas cualificadas 

Verificación por revisión 
de la documentación FAVORABLE MANUAL 



 
Industry & Facilities Division  

 
 

INFORME DE INSPECCION Nº 11/K05/1/6443343-1 
 

 Página / Page:  

13/46 
 

� Interm. 
⌧ Final 

Nº Expediente BV  /  
 

INSP 002 Esp - En 13/46                 Copyright Bureau Veritas 11/2015 

 instrucciones relativas a las operaciones de 
mantenimiento (sustitución de piezas) que no 
requieren conocimientos técnicos específicos y que, 
por tanto, pueden ser realizadas por los propios 
usuarios 

Verificación por revisión 
de la documentación FAVORABLE MANUAL 

 planos y diagramas que permitan al personal de 
mantenimiento realizar sus tareas, especialmente la 
localización de fallos 

Verificación por revisión 
de la documentación FAVORABLE MANUAL 

 informaciones adicionales relativas a los criterios de 
rechazo, a las especificaciones acerca de 
componentes/piezas de repuesto, en particular, 
cuando estas especificaciones afecten a la salud y 
seguridad del operador, y a la localización de 
equipos no cubiertos por esta norma 

Verificación por revisión 
de la documentación 

FAVORABLE MANUAL 

6.3 Documentos    
 Prueba de inspección de pre-entrega realizada por el 

fabricante del chasis. 
Verificación por revisión 

de la documentación 
FAVORABLE INFORME CC 

 Certificados de conformidad con la norma EN 1846 Verificación por revisión 
de la documentación 

DESFAVORABLE MANUAL 

6.4.1 Marcado. Generalidades    
 - el nombre comercial y la dirección completa del 

fabricante y, cuando sea aplicable, de su 
representante autorizado; 
- la designación de la máquina; 
- los marcados obligatorios; 
- la designación de la serie o del tipo; 
- el número de serie, si lo tiene; 
- el año de fabricación, que corresponde al año en 
que se completó el proceso de fabricación; 
- si se necesita: la fuerza máxima de tracción del 
gancho de remolque, en Newtons (N); 
- si se necesita: la fuerza vertical máxima aplicable 
sobre el gancho de remolque, en Newtons (N). 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 

 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFÍA 87 

6.4.2 Otros marcados    
 Marcados: identificación de mando e instrumentos Verificación por 

inspección visual 
FAVORABLE FOTOGRAFÍA 88 

 Marcados: placa de datos altura, anchura y masa 
total en carga visible para el conductor 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 89 

 Marcados: aviso con información basculamiento 
cabina 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 90 

 Marcados: aviso en cada plataforma con número 
máximo de personas y peso equivalente 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 91 

 Marcados: aviso de riesgos no eliminados Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 92 

     
     
     

 
 

Verificación de cumplimiento EN 1846-3: Equipos ins talados 

permanentemente. Seguridad y prestaciones 

 

   

Items Descripción Método de Verificación Resultado Observaciones 
5.2 Requisitos de seguridad y/o medidas de protección    
5.2.1 Generalidades    
 Cada elemento de un equipo debe tener un control de 

parada (no tiene que ser una parada de emergencia) 
Verificación por ensayo 

funcional 
FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 93 

 Componentes hidráulicos para aceite conformidad con EN 
ISO 4413 

 NO APLICA 
 

 Componentes hidráulicos para aceite - Válvula limitadora 
de presión / seguridad 

 NO APLICA 
 

 Componentes hidráulicos para aceite- Válvulas para 
mantener la presión cuando la presión debe soportar una 

 NO APLICA 
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carga 
 Componentes hidráulicos para aceite- Presión de ruptura 

tres veces la presión de trabajo para tubos de metal 
 NO APLICA 

 

 Latiguillos de aceite > de 50 bar o 50ºC necesitan 
protección contra daños mecánicos 

 NO APLICA 
 

 Latiguillos de aceite- presión de ruptura  >2,5 veces la 
presión máxima de trabajo  NO APLICA 

 

5.2.2 Instalación de agua    
5.2.2.1 Generalidades    
 Instalación agua: soportar presión máxima de trabajo + 

5,5 bar 
Certificado FAVORABLE 

 

 Velocidad máxima de la bomba inferior a la velocidad 
máxima del primer impulsor definido por el fabricante 

Certificado FAVORABLE 
 

 La desviación de la presión de salida de la bomba debe 
satisfacer los requisitos de la tabla 5 

Verificación por 
comprobación funcional 

FAVORABLE 
 

 

5.2.2.2 Bomba de agua instalada 
Para bombas con presión nominal Pn que excedan de 20 
bar, la temperatura del agua en la bomba no excederá de 
60ºC 

Verificación por 
comprobación funcional 

FAVORABLE 
 

FOTOGRAFÍA 94 

5.2.2.3 Tanque de agua 
El diseño y montaje del tanque de agua y el lugar e 
instalación de los deflectores, cuando se instalan, deben 
impedir la aparición de fuerzas dinámicas excesivas que 
puedan provocar la inestabilidad del vehículo en las 
condiciones operativas previstas 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 95 

5.2.2.4 Conexiones de toma y suministro de agua    
 La altura máxima desde el punto más bajo de las 

conexiones finales de toma y suministro respecto a la 
superficie de apoyo del operador no deben exceder de 1,5 
m en todas las condiciones de carga; 

Comprobación por 
medición 

FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 96 

 Las conexiones finales de toma y suministro debe tener 
un ángulo descendente de 10º a 30º cuando sean más altas 
de 0,5 m desde la superficie de apoyo del vehículo 

Verificación por medición 
FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 96 

 Se debe poder liberar toda la presión acumulada entre la 
conexión de suministro y cualquier tapón de obturación 
instalado 

Verificación por medición 
FAVORABLE 

 

 No debe ser posible presurizar mangueras dentro del 
armario donde están guardadas 

Verificación por ensayo 
funcional 

FAVORABLE 
 

5.2.2.5 Instalación de tuberías de agua 
El suministro final debe estar provisto de una o varias 
válvulas 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 96 

5.2.2.6 Operación e instrumentos de control    
 Instrumento de operación y control conformes con ISO 

12100  párrafo 3 del apartado 4.8.7 
Certificado FAVORABLE 

 

 Controles fácilmente accesibles sin utilizar herramientas y 
no se desvían de su posición 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 
 

5.2.2.7 Sistemas de carretel de mangueras    
 Devanadera motorizada controlada por control de 

retención de marcha (botón a apretar continuamente) 
Verificación por 

comprobación funcional 
FAVORABLE 

 

 La devanadera debe estar visible para el operario que 
opera la devanadera. 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 97 

 La devanadera debe tener un sistema para prevenir el 
desenrollar no deseado. 

Verificación por 
comprobación funcional 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 98 

5.2.3 Instalación de aditivo    
5.2.3.1 Generalidades    
 Todas las partes diseñadas para trabajar a presión mayor 

que la atmosférica deben soportar la presión máxima de 
trabajo específica para esa parte de la instalación más 5,5 
bares adicionales. 

 

NO APLICA 

 

 Materiales instalación aditivo hidráulico resistentes a 
corrosión 

Verificación por 
certificado de fabricante 

FAVORABLE 
 

 Los datos de diseño y documentación se facilitarán en el 
manual de instrucciones 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 
 

5.2.3.3 Tanque de aditivo 
Instalación de deflectores que impidan fuerzas dinámicas 
excesivas que puedan provocar la inestabilidad del 
vehículo en las condiciones operativas previstas 

 
Inspección visual y 

funcional 
FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 99 
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5.2.3.4 Conexiones de toma y suministro de aditivo 
La altura máxima desde el punto más bajo de las 
conexiones finales de toma y suministro respecto a la 
superficie de apoyo del operador no debe exceder de 1,5 
m en todas las condiciones de carga. 

Verificación por ensayo 
funcional 

FAVORABLE 

 

5.2.3.5 Instalación de tuberías para aditivo 
Las conexiones de toma y alimentación final deben estar 
provistas de una o varias válvulas. 

 
Verificación FAVORABLE 

 

5.2.3.6 Operación e instrumentos de control de aditivos 
Controles fácilmente accesibles, sin utilizar herramientas 
y no se desvían de su posición 

Verificación por ensayo 
funcional 

FAVORABLE 
 

5.2.4 Lanza hidráulica    
 indicador visual u otro medio identificará la dirección de 

la lanza hidráulica; 
Verificación mediante 

inspección visual 
FAVORABLE 

 

 en la posición de la lanza hidráulica se podrá abrir, cerrar, 
mover y mantener la citada lanza hidráulica en la posición 
requerida; 

Verificación mediante 

inspección visual y 

funcional 
FAVORABLE 

 

 cuando los bomberos puedan estar en la proximidad de las 
lanzas hidráulicas con control a distancia, se debe facilitar 
un dispositivo de advertencia audible y/o visual para 
indicar que la lanza hidráulica está a punto de salir de su 
posición de desplazamiento; 

Mediante ensayo 
funcional. 

 
 
 

NO APLICA 

 

 la apertura y cierre de la lanza hidráulica debe poder 
realizarse sin causar peligro a cualquier otro operador 

Verificación mediante 

inspección visual y 

funcional 
FAVORABLE 

 

 Cuando exista una conexión de entrada de la lanza 
hidráulica, la presión máxima de trabajo de diseño se debe 
indicar cerca de la entrada de esta instalación; 

 
NO APLICA 

 

 Se debe facilitar un medio de comunicación entre el 
conductor y el operador de la lanza hidráulica para que 
sea posible la operación de ésta mientras el vehículo está 
en movimiento 

Mediante ensayo funcional 

FAVORABLE 

SE OPERA DESDE LA 
CABINA Y TAMBIEN 
DESDE EL MANDO 
ALTAVOZ EN LA 
PARTE TRASERA 

 Todas las partes de la instalación de tuberías de la lanza 
hidráulica deben soportar la presión máxima de trabajo de 
diseño especificada para esa parte de la instalación más 
5,5 bar adicionales sin daño alguno 

Mediante ensayo 
hidrostático. 

FAVORABLE 
 

 Los controles de operación deben ser accesibles y 
fácilmente ajustables sin necesidad de usar herramientas y 
no se desviarán de su posición ajustada. 

 
FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 100 

5.2.5.1 Grúas de equipos. Generalidades    
 Correcta fijación de soportes para dotación  NO APLICA  
 Todos los elementos de dotación en su soporte que 

necesita acción intencionada 
 

NO APLICA  

 Un fallo de alimentación no puede provocar una posición 
insegura del equipo 

 
NO APLICA  

 marcados de elementos que sobresalen 25 cm en posición 
abierta 

 
NO APLICA  

5.2.5.2 Grúas de equipos. Carretel de manguera con ruedas    
 el desbloqueo y retirada del carretel de mangueras de la 

grúa sólo debe ser posible al nivel del suelo; 
 

NO APLICA  

 cuando se desbloquee, el carretel de mangueras provisto 
de ruedas se debe mantener en la posición de estibado 
aplicando una fuerza menor de 40 N ejercida por la mano 
de un bombero 

 

NO APLICA 
 

5.3 Requisitos de funcionamiento    
5.3.1 Generalidades    
 Los equipos instalados permanentemente deben cumplir 

los requisitos generales de funcionamiento descritos en la 
Norma EN 1846-2, 

Verificación por 
comprobación funcional 

y/o visual 
FAVORABLE 

 

 Las técnicas de construcción y los materiales de los 
equipos instalados permanentemente se deben elegir de 
forma que estén protegidos de la corrosión. 

Verificación por 
certificado fabricante 

FAVORABLE 
 

 La fabricación debe estar protegida de la acumulación de 
agua, suciedad y sustancias corrosivas entre y dentro de 
los elementos constructivos. Debe prestarse especial 
atención a la corrosión electro-química 

Verificación por 
comprobación funcional 

y/o visual 
FAVORABLE 
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 El diseño de equipos instalados permanentemente y de sus 
soportes deben resistir las cargas físicas ejercidas en el 
uso operativo normal. 

Verificación por 
comprobación funcional 

FAVORABLE 
 

5.3.2.1 Instalación de agua Generalidades    
 Los componentes y conexiones deben satisfacer la presión 

(positiva y/o negativa) a la que puedan estar sometidos sin 
que existan fugas 

Verificación por 
comprobación funcional 

FAVORABLE 
 

 La instalación, incluidas bombas, tanques y lanzas 
hidráulicas debe ser capaz de drenarse. Si se utilizan 
puntos de drenaje, deben estar claramente identificados, 
ser fácilmente accesibles y estar protegidos, en caso 
necesario, contra la apertura accidental 

Verificación por 
comprobación funcional 

FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 101 

 Cuando sea necesario se deben proveer precauciones 
adicionales contra la congelación 

Verificación por 
comprobación funcional 

FAVORABLE 
 

 Cuando la instalación contenga mezcla de agua/aditivo, 
debe ser posible limpiar la instalación 

Verificación por 
comprobación funcional 

FAVORABLE 
LIMPIEZA 

AUTOMATICA 
 Los valores de Q1, pa1 y altura especificada d, (según se 

define en 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.4) deben ser acordados entre el 
fabricante y el usuario 

Verificación por 
comprobación funcional 

FAVORABLE 
 

 Cuando la instalación de agua incluya un tanque, el 
caudal máximo nominal desde el tanque a la bomba será 
acordado entre el fabricante y el usuario. 

Verificación por 
comprobación funcional 

FAVORABLE 
 

5.3.2.2 Instalación de agua. Bomba de agua instalada    
 Si está provista de cebador, la bomba de agua será de uno 

de los tipos especificados en la Norma EN 1028-1 
Verificación por 

comprobación funcional FAVORABLE 
LABADO 

AUTOMATICO 
 La bomba permanecerá operativa a la capacidad máxima 

de la cruceta según la Norma EN 1846-2, tabla 7 
Verificación por 

comprobación funcional FAVORABLE 
 

 El dispositivo de cebado debe obtener el rendimiento 
dado en la tabla 7 a 6 m de altura con el tamaño del 
orificio de aspiración diseñado para el vehículo y con la 
longitud de manguera de aspiración más corta posible 

Verificación por 
comprobación funcional y 

medición 
FAVORABLE 

 

 Si se instala regulación automática de presión, la presión 
de salida de la bomba no debe variar más de + 10% de la 
presión de consigna en todas las condiciones operativas 
por encima de 4 bares y hasta la presión admisible del 
fabricante del aparato. 

Verificación por 
comprobación funcional FAVORABLE 

 

5.3.2.3 Instalación de agua Tanque de agua    
 Indicador de nivel en cisternas visible desde el puesto de 

mando de la bomba y de la válvula de llenado 
Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 
 

 Racores de alimentación con filtro y válvula anti-retorno Verificación por 
inspección visual FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 101 

 Válvula de llenado con indicador de nivel Verificación por 
inspección visual FAVORABLE 

 

 Caudal llenado cisterna > 800 l/min Verificación por 
inspección visual FAVORABLE 

 

 Diseño para prevenir derrame de agua Verificación por 
inspección visual FAVORABLE 

 

 Diámetro boca de hombre > 450 mm Verificación por 
inspección visual FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 102 

5.3.2.4 Instalación de agua. Conexiones de toma y suministro 
de agua    

 Aspiración e impulsión según pliego del cliente Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE  

 Posición de aspiraciones e impulsiones para conexión 
fácil de componentes. 

Verificación por 
inspección visual FAVORABLE  

 Identificación de racores de aspiración e impulsión Verificación por 
inspección visual FAVORABLE FOTOGRAFÍA 103 

 Fijación de tapas de racores con cadena y agujero. Verificación por 
inspección visual FAVORABLE FOTOGRAFÍA 104 

5.3.2.5 Instalación de agua. Instalación de tuberías para agua 
El diseño de la instalación de tuberías no permitirá 
variaciones del caudal de suministro que excedan del 10% 
para conexiones de suministro final instaladas similares 
del mismo diámetro. 

Verificación por ensayo 
funcional FAVORABLE 

 

5.3.2.6 Instalación de agua. Controles e indicadores    
 Puesto de mando bomba: mando de control de velocidad Verificación por 

inspección visual FAVORABLE FOTOGRAFÍA 48 
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 Puesto de mando bomba: botón de parada Verificación por 
inspección visual FAVORABLE FOTOGRAFÍA 59 

 Puesto de mando bomba: indicador presión de bomba 
(precisión ± 2,5 % de valor final escala ; de -1 hasta 22,5 
bar ; fracciones de 0,1 bar entre -1 y 0 bar) 

Verificación por 
inspección visual FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 48 

 Puesto de mando bomba: indicador de presión para 
bomba de cebado 

Verificación por 
inspección visual FAVORABLE FOTOGRAFÍA 48 

 Puesto de mando: aviso de temperatura de líquido de 
refrigerante motor 

Verificación por 
inspección visual FAVORABLE FOTOGRAFÍA 48 

 Puesto de mando: indicador contenido tanque de agua   FOTOGRAFÍA 48 
5.3.2.7 Instalación de agua. Sistemas de carretel de 

mangueras 
   

 Los carreteles de mangueras serán capaces de contener la 
longitud y diámetro de manguera especificada según lo 
acordado entre el fabricante y el usuario. Las mangueras 
serán del tipo especificado en el proyecto de Norma 
prEN 1947 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE 

 

 Debe ser posible desbobinar y enrollar a mano el carretel 
de mangueras 

Verificación por ensayo 
funcional FAVORABLE FOTOGRAFÍA 97 

 Debe ser posible que un bombero desenrolle cualquier 
carretel de mangueras 

Verificación por ensayo 
funcional FAVORABLE  

 El ramal del carretel de mangueras, el sistema de bloqueo 
de éste y, donde proceda, la válvula de control de agua 
estarán situados a una altura entre 700 mm y 1.700 mm de 
la superficie de apoyo del operador y con una profundidad 
máxima de 300 mm (figura 1) 

Verificación por medición FAVORABLE 

 

5.3.3.1 Instalación de aditivos. Aspectos generales    
 Los componentes y conexiones deben ser capaces de 

satisfacer la presión (positiva y/o negativa) a la que puede 
estar sometido sin que existan fugas 

Verificación por ensayo 
funcional 

FAVORABLE 
 

 La instalación, incluidas bombas, tanques y lanzas 
hidráulicas deben poder drenarse. Los puntos de drenaje 
estarán claramente identificados, preferiblemente 
agrupados juntos y protegidos frente a la apertura 
accidental y deberán ser fácilmente accesibles con el fin 
de recoger aditivo y/o mezclas de agua/aditivo 

 

Mediante verificación 

visual y funcional del 

drenaje 
FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 103 

 cuando se requiera se facilitarán medidas adicionales 
contra la congelación 

 
NO APLICA 

 

 será posible lavar la instalación Mediante verificación 

visual y funcional 
FAVORABLE 

LAVADO 
AUTOMATICO 

 las instrucciones relativas al método de limpieza deben 
instalarse en la posición de operación 

Mediante verificación 

visual 
FAVORABLE 

 

 Si está instalado, el sistema de mezcla deberá ser capaz de 
mezclar aditivo y agua en las proporciones y caudales 
nominales especificados 

Mediante verificación 

funcional y medición del 

sistema de mezcla 

FAVORBLE 
 

5.3.3.2 Bomba de aditivo instalada 
La bomba de aditivo debe permitir el cumplimiento de los 
requisitos especificados del sistema de aditivo. 

Mediante verificación 

visual del indicador de 

nivel 
FAVORABLE 

 

5.3.3.3 Tanque de aditivo    
 Indicador del nivel del tanque de aditivo visible desde la 

posición de operación de la bomba instalada 
Mediante verificación 

visual del indicador de 

nivel 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 48 

 La conexión o conexiones de llenado del tanque de 
aditivo deben incorporar un filtro metálico o un filtro y 
una válvula de control o antirretorno 

 
FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 48 

 Se debe instalar una válvula de llenado del tanque. En la 
posición de control de la válvula de llenado del tanque o 
cerca de ésta se debe instalar un indicador visible de nivel 
de tanque de aditivo 

 FAVORABLE 

FOTOGRAFÍA 48 

 El tanque de agua debe ser diseñado e instalado para 
garantizar que no resulta dañado por el llenado o descarga 
en condiciones de operación normal, incluido el 
accionamiento 

Mediante verificación 

funcional del tanque de 

llenado 

FAVORABLE 

 

 El rebose del tanque de aditivo se debe impedir durante el 
funcionamiento normal y durante el accionamiento 

Mediante verificación 

funcional de los derrames 

y después de los ensayos 

FAVORABLE 
 

 Si se acciona el llenado del tanque de aditivo, se debe  FAVORABLE  
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impedir automáticamente el rebose, a menos que sea 
operado por el control de retención de marcha 

 Si hay instalados huecos de acceso del personal, las 
dimensiones mínimas deben ser de 450 mm y deben ser 
accesibles sin extraer los componentes fijos principales 

Mediante verificación 

visual, funcional y 

medición 

FAVORABLE 
 

5.3.3.4 Conexiones de toma y suministro de aditivo    
 Se debe acordar el número, tipo, tamaño, lugar y finalidad 

de estas conexiones entre el fabricante y el usuario 
Mediante verificación 

visual de las conexiones 
FAVORABLE  

 La posición de estas conexiones externas debe permitir la 
fácil fijación de los componentes correspondientes 

Mediante verificación 

visual de la posición 
FAVORABLE  

 Se deben identificar las conexiones externas Mediante verificación 

visual de la identificación 
FAVORABLE FOTOGRAFÍA 103 

 Las tapas ciegas extraíbles, si están instaladas, se deben 
fijar de forma flexible a los acoplamientos 
correspondientes 

Mediante verificación 

visual de las tapas de 

cierre 

FAVORABLE 
FOTOGRAFÍA 102 

5.3.3.5 Instalación de tuberías para aditivo 
El agua y el aditivo no se deben mezclar excepto donde 
sea requerido por el diseño 

Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE  

5.3.3.6 Controles e indicadores    

 Operación de arranque/parada de espuma Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE FOTOGRAFÍA 48 

 Indicador del contenido del tanque de aditivo Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE FOTOGRAFÍA 48 

 Control de mezcla, si es ajustable Verificación por 
inspección visual 

FAVORABLE FOTOGRAFÍA 48 

5.3.4 Lanza hidráulica    
 el movimiento de las lanzas hidráulicas montadas en 

techo debe permitir una rotación horizontal de al menos 
240º, a menos que se especifique lo contrario 

 
FAVORABLE 

 

 el rendimiento y ensayos correspondientes de la lanza 
hidráulica debe ser acordado entre el fabricante y el 
usuario, p.ej. la descarga y el caudal a la presión nominal 
y a la presión máxima 

 

FAVORABLE 

 

 la lanza hidráulica o el flujo de fluido de la lanza 
hidráulica no debe dañar ninguna parte del vehículo 

 
FAVORABLE 

 

 la apertura y cierre de la lanza hidráulica debe ser posible 
sin que cause daños a la instalación de agua, por ejemplo 
por utilizar regulación de presión, válvulas progresivas; 
válvulas de descarga o el procedimiento especificado 

 

FAVORABLE 

 

5.3.5.1 Grúas de equipos. Generalidades    
 Las grúas y su equipo no deben limitar el acceso al 

sistema del carretel de arrollado según se especifica en el 
apartado 5.3.2.7 

 NO APLICA  

 Cuando la grúa esté motorizada, cualquier fallo de la 
alimentación no debe impedir el uso del equipo 

 NO APLICA  

 Los dispositivos de retención de equipos deben ser fácil y 
rápidamente accionables y rápidamente accesibles 

 NO APLICA  

 El diseño de grúa no debe producir daños al equipo 
cuando se efectúe la carga y descarga 

 NO APLICA  

 La carga y descarga del equipo debe ser preferiblemente 
desde el nivel del suelo y, cuando proceda, con un 
dispositivo de ayuda 

 NO APLICA  

 La operación de la grúa o grúas y del equipo de 
carga/descarga no debe producir daños al vehículo 

 NO APLICA  

5.3.5.2 Grúas de carretel de manguera con ruedas    
 las grúas deben permitir la retirada de un carretel de 

mangueras con ruedas por parte de un bombero 
 NO APLICA  

 la fuerza requerida para la carga manual de un carretel de 
mangueras con ruedas en su posición estibada, así como 
su extracción no debe exceder de 350 N por bombero 

 NO APLICA  

6. Información de uso    
6.1 Generalidades    
 Información de equipos debe estar incluido en el manual  FAVORABLE  
 Unidades S.I. excepto bar  FAVORABLE  
6.2 Información esencial y marcado relevante a la 

seguridad 
 

 
 

 Identificación de los equipos  FAVORABLE  
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 Uso y limitaciones del equipo  FAVORABLE  
 Procedimientos de ajuste y puesta en marcha  FAVORABLE  
 procedimientos operativos, comprobaciones en servicio y 

especificaciones de los materiales consumibles 
 

FAVORABLE 
 

 descripción y significado de los indicadores de 
eventos/condición y seguridad relacionada con el marcado 

 
FAVORABLE 

 

 medios de parar el equipo  FAVORABLE  
 cualquier riesgo residual y posibles malos usos que 

pueden causar peligros significativos 
 

FAVORABLE 
 

 elementos requeridos de formación para el operador  FAVORABLE  
 la carga máxima de trabajo de las grúas empleadas para 

cargar y descargar los equipos en los vehículos 
 

FAVORABLE  

 Para la instalación de aditivo, fechas de los líquidos que 
resultan adecuados o no para los materiales constructivos. 
También información sobre el vertido seguro del agua 
usada para limpiar la instalación de aditivo, si resulta 
relevante. 

 

FAVORABLE 

 

6.3 Información y marcado relevante para las 
prestaciones 

   

 prestaciones de la instalación de agua incluida la 
capacidad del tanque 

 
FAVORABLE 

PLACA 
FABRICACION 

 prestaciones de otros equipos instalados permanentemente  FAVORABLE  
 sistema eléctrico adicional  FAVORABLE  
 instrucciones específicas de operación  FAVORABLE  
 instrucciones de mantenimiento  FAVORABLE  
 protección anticongelación  FAVORABLE  
 descripción de indicadores y controles  FAVORABLE  
 Las conexiones de toma y suministro, todos los controles 

e instrumentos tendrán sobre ellos o inmediatamente 
adyacentes a ellos, un pictograma o texto que los 
identifique, fijado permanentemente e indeleble en el 
idioma del país de uso previsto 

 

FAVORABLE 

 

 Los elementos individuales de los equipos instalados 
permanentemente deben estar provistos de placas que 
especifiquen los detalles requeridos por los distintos 
capítulos de esta parte de la norma europea. 

 

FAVORABLE 
 

- Punto 1.1 Certificados de Pruebas de Fábrica y Ma nual 

    Se anexan por Iturri al presente informe 

� Problemas pendientes  / Puntos a tener en cuenta 

        Nada que destacar  
     ANEXOS / ANNEXES      Si / Yes (Nº de páginas / Number of pages: 27)             No 

 
Inspeccionado por  / Inspected by:                                                                     Comprobado por  / Checked by: 

Nombre / Name: Abel Estevez;                     Nombre  / Name:…….                       

Firma / Signature:                                          Firma  / Signature:… 

Fecha de emisión  / Date of issue: 2 Junio 2017                                             

Oficina / Inspection centre:  BV Andalucía  

Distribución / Distribution:   CLIENTE               FABRICANTE / MANUFACTURER    ……………                        
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Anexo I: FOTOGRAFIAS. 
 
 

 

 
 
Fotografía 1: Fijaciones elementos de armario 

 

 
 

 
 
Fotografía 2: Fijaciones Pestillo roja fácil de abrir con el giro de 
90º se abre el pestillo 

 
 
 
 
 
Fotografía 3 : Boca de llenado del combustible, indicando el 
tipo de combustible que utiliza el vehículo (Diésel) 

 

 
 

Fotografía 4: Escape Vertical 
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Fotografía 5: Medición de la Temperatura en el escapa 

 

 
 
 
Fotografía 6: Rótulo en Manual de temperatura 

 

 
 
Fotografía 7: Vuelco 

 
 
 
 
 
 
Fotografía 8: Pantalla Trasera 



 
Industry & Facilities Division  

 
 

INFORME DE INSPECCION Nº 11/K05/1/6443343-1 
 

 Página / Page:  

22/46 
 

� Interm. 
⌧ Final 

Nº Expediente BV  /  
 

INSP 002 Esp - En 22/46                 Copyright Bureau Veritas 11/2015 

 
Fotografía 9: Ticket de pesada 

 
 
 
 
 

Fotografía 10: Cámara trasera 

 
 
Fotografía 11: Estribo marcado superior a 25cm 
 

 
 

 
 
Fotografía 12: Bordes con protección al corte(con gomas) 
 

 
Fotografía 13: Cabina Abatida 

 
Fotografía 14: Placa de Aviso de cabina abatida 
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Fotografía 15: Soporte cabina, se encuentra las aristas 
redondeadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 16: Reposacabezas en los asientos de la cabina 

 

 
 

Fotografía 17: Asideros, originales Scania 

 
 

Fotografía 18: Asientos en la cabina 
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Fotografía 19: Cinturones de seguridad para los dos asientes 
de la cabina 

 

 
 
Fotografía 20: Puertas de cabina 

 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 21: Comprobación de la medición del ancho del 
asiento(50cm) 

 
Fotografía 22: Comprobación de la medición de la altura del 
asiento(113cm) 
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Fotografía 23: Comprobación de la medición de la profundidad 

 

 
 

Fotografía 24: Comprobación de la medición de la altura desde 
el suelo de la cabina al asiento 

 
 

Fotografía 25: Espacio 1, la medición existente entre el asiento 
y la guantera a la altura de la rodilla( 35cm) 

 

 
 

Fotografía 26: Espacio 2, la medición existente entre el asiento 
y la guantera en el suelo de la cabina( 58cm) 

 

 
 

Fotografía 27: Zonas donde es necesario el uso de guantes 
     

Fotografía 28: Armarios 
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para el acceso 

 

 
 
Fotografía 28: Armarios 

 

 
 

 Fotografía 28: Armarios 

 
 

Fotografía 29: zona con un acceso superior a  2m. 
 

 

 
 
Fotografía 30: Estribos con una altura inferior a 600mm, la 
altura medida es 42cm 
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Fotografía 31: Asidero-estribo armario 

 
 

Fotografía 32: Escalera acceso al techo 

 
 

 
Fotografía 33: Asideros- Techo 

 
 
 
 
 
 
Fotografía 34: Escalones antideslizante 
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Fotografía 35: Medición de la altura desde el suelo a primer 
peldaño de la escalera(61 cm) 

 
 

Fotografía 36: Medición entre peldaños de la escalera, la 
distancia es 28cm 

 

 
 

Fotografía 37: Medición de la altura en el último peldaño y el 
techo(37cm) 

 
 

Fotografía 38: Medición de la profundidad de los peldaños de la 
escalera (19cm). 
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Fotografía 39: Medición de la anchura de los peldaños de la 
escalera(37cm) 

 
 

 
 
Fotografía 40 Placa informativa del peso que puede soportar el 
techo 

 

 
 

 
Fotografía 41: Superficie(rugosa) de techo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 42: Faldon que rodea el techo(18,5cm) 
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Fotografía 43: Delimitación de la zona del techo 

 

 
 
 
 
 
Fotografía 44: Placa informativa del peso que puede soportar el 
techo 

 
Fotografía 45: Barreras en techo, se accionan automáticamente 
cuando se pone en funcionamiento el freno de mano y la 
escalera para acceder al techo 

 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 46 Cierres 
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Fotografía 47: Sistemas de apertura 

 
Fotografía 48Puesto de maniobra 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 49:Cableado 

 
Fotografía 50 Baterías en la posición original de Scania 
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Fotografía 51: Iluminación escalones de cabina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 52: Iluminación cabina 

 
 

 
Fotografía 53 iluminación cobre techo Fotografía 54 Medición con el luxómetro 
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Fotografía 55: Iluminación en diferentes puntos 

 
 
 
 
Fotografía 56: Panel de Mando 

 
 
Fotografía 57: Testigos en el salpicadero del conductor del 
vehículo 

 
 

 
 
Fotografía 58: Panel de mando 
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Fotografía 59: Seta de emergencia 

 

 
 Fotografía 60: Identificación mediantes placas de los 
dispositivos de mandos 

 

 
 
Fotografía 61: Realización de medición mediante sonómetro en 
el hueco de la bomba y en la zona del mezclador 

 

 
 

 
 
Fotografía 62: Dispositivo de arrastre 
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Fotografía 63: Medición del ángulo de Entrada 

F
otografía 64: Medición del ángulo de Salida 

 
Fotografía 65: Medición de la altura desde el suelo(36cm) 

 

 
 

Fotografía 66: Medición de la altura a ejes 
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Fotografía 67: Placa de neumático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 68: Paso de ruedas 
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Fotografía 69: Techo 

 
 

Fotografía 70: Placa Combustible( diésel 
 
 

 
 

Fotografía 71: Tapón deposito combustible 

 
 
Fotografía 72: Calandra 
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Fotografía 73: Puertas Fotografía 74: Angulo Puerta 

 
 

 
 

Fotografía 75: Pestillo y cerradura de puerta 

 
 

 
 

Fotografía 76: Rejillas más desagües 
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Fotografía 77: Persianas de armarios 

 
Fotografía 78: Toma de corriente de 12V 

 

 
Fotografía 79: Baterías 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 80: iluminación para la lecturas mapas 
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Fotografía 81: Testigos en el salpicadero del conductor del 
vehículo 

 
 
Fotografía 82: Radio emisora 

 

 
 

Fotografía 83: Antena exterior 

 
 

Fotografía 84: Testigos en el salpicadero del conductor del 
vehículo 

 
 

Fotografía 85: Contadores horarios de funcionamiento 

 
 

 
 
 
Fotografía 86: Desagües 
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Fotografía 87: Placa de Fabricación 

 
 
 
 
 
 
Fotografía 88: Identificación de racores 

 
Fotografía 89: Placa dimensiones 

 

 
 
Fotografía 90: Placa de basculamiento 
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Fotografía 91: Placa de techo 

 
 

 
 
 
Fotografía 92: Placa de riesgos diversos 

 
 

Fotografía 93: Seta de emergencia 

 
 

 
 

Fotografía 94: Válvula térmica de seguridad 
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Fotografía 95: Interior de la Cisterna 

 

 
 

Fotografía 96: Circuito 
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 (1) 
 

(2) 
 
Fotografía 97: Devanadora accionamiento manual (1). 
Recogida eléctrica de la devanadora(2) 
 

 
 

Fotografía 98 Freno de la devanadora 
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Fotografía 99: Cisterna aditivo 
 

   
  
Fotografía 100: Joystick mas mando 
 

 
 
 

 
 
 
Fotografía 101: Filtros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 102: Boca hombre 
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Fotografía 103: Placas de Racores 

 
 

Fotografía 104:Cadenas de Racores 
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1. PRESCRIPCIONES 

 

1. El presente informe es copia fiel del que consta en los archivos generales de ITECAM. 

 

2. ITECAM responde únicamente de los resultados consignados en el informe y referidos 

exclusivamente a los materiales, ítems o equipos que se indican en el mismo. Salvo 

mención expresa, los ítems o equipos han sido libremente elegidas y enviadas por el 

solicitante. 

 

3. ITECAM no se hace responsable en ningún caso de la interpretación o uso indebido que 

pueda hacerse de este documento, cuya reproducción parcial sin la autorización de 

ITECAM, está totalmente prohibida. La reproducción con fines publicitarios debe contar 

con la autorización previa de ITECAM. 

 

4. Los resultados se consideran como propiedad del solicitante y sin su autorización previa, 

ITECAM se abstendrá de comunicarlos a un tercero. 

 

5. Ninguna de las indicaciones formuladas en este informe puede tener el carácter de garantía 

para las marcas comerciales, o los productos / maquinaria analizados, que en su caso se 

citen. 

 

6. Ante posibles discrepancias entre informes, se procedería a una comprobación 

directamente en las instalaciones de este Centro Tecnológico. Así mismo, el solicitante se 

obliga a notificar a este Centro cualquier reclamación que reciba, cuya causa constituya un 

resultado distinto al del informe emitido por ITECAM, eximiendo a este Centro Tecnológico 

de toda responsabilidad, caso de no hacerlo así, y considerando los plazos de conservación 

citados a continuación. 

 

7. ITECAM no se responsabiliza de los daños que pudiera sufrir el equipo, causados por la 

entrada de agua o polvo durante los ensayos. 

 

8. Los materiales o ítems sobre los que se realicen ensayos, se conservarán en el Centro 

durante los tres meses posteriores a la emisión del informe, procediéndose tras este plazo 

a su destrucción. Por ello, toda comprobación o reclamación que en su caso desee efectuar 

el solicitante, se deberá ejercitar en el plazo indicado. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

2.1.  Objeto 

 

PROTECT FIRE, solicita a ITECAM la caracterización de la resistencia a altas temperaturas 

para un modelo concreto de placa material EcoPolyFire® basado en PPC. 

 

El día 17 de junio fueron aportadas por parte del cliente las siguientes muestras con las 

siguientes características: 

 

MUESTRAS:  

3 unidades de placas de material EcoPolyFire® basado en PPC.  

FECHA DE RECEPCIÓN: 17/06/2019 

 

INFORMACIÓN MUESTRA A ENSAYAR 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 
Nº 

PROBETAS 
REFERENCIA 

CLIENTE 

ITS19169-1.1 
Placa de material EcoPolyFire® basado 

en PPC  
1 

Muestra en bruto 
1. 

ITS19169-1.2 
Placa de material EcoPolyFire® basado 

en PPC 
1 

Muestra en bruto 
2. 

ITS19169-1.3 
Placa de material EcoPolyFire® basado 

en PPC 
1 

Muestra en bruto 
3. 

 

 

   
Fotografía Nº1: ITS19169-1.1 Fotografía Nº2: ITS19169-1.2 Fotografía Nº3: ITS19169-1.3 
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El objeto del presente informe es verificar el cumplimiento de los parámetros indicados 

por el fabricante mediante ensayo en laboratorio.  

 

 

2.2. Datos del fabricante 

 

Los datos del fabricante de las muestras susceptible de este informe es ITURRI, S.A., 

asentada en Avda. Roberto Osborne, 9, 41007 Sevilla (España) y con CIF: A41050113. 

 

 

2.3. Alcance y justificación 

 

La realización del ensayo para caracterizar las muestras de material EcoPolyFire® basado 

en PPC, se encuadra en la necesidad de justificar la verificación de la resistencia de las muestras 

ante una fuente de calor. Para ello, se decide realizar el ensayo dividido en 3 partes.  

La primera parte consiste en realizar una prueba de caracterización del material a 

ensayar. Para ello, se realiza un ensayo de flexión y otro de tracción a cada una de las muestras 

facilitadas por el cliente.  

La segunda parte consiste en la realización de la verificación de la resistencia ante una 

fuente de calor. Para ello, se fabrica un utillaje donde se realice el ensayo, y se pueda controlar 

la temperatura a la salida del mechero, y la temperatura superficial de las probetas en todo 

momento.  

Por último, una vez realizado el ensayo de la resistencia ante la fuente de calor, se vuelve 

a realizar un ensayo de flexión y otro de tracción a las muestras que ya han pasado por la fuente 

de calor. Para verificar cómo ha afectado la fuente de calor a la probeta a ensayar. 
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2.4. Criterios de aceptación 

 

El ensayo realizado no tiene de base ninguna norma de referencia, por lo que los 

criterios de aceptación son fijados por el cliente: 

 

En concreto, se acuerda que los criterios de aceptación para el ensayo de resistencia a 

alta temperatura serán tales que:  

- Las muestras de plástico deben tener propiedades auto extinguibles. 

- El punto de licuado/derretido sea superior a la temperatura/tiempo estipulados en la 

realización del ensayo (temperatura de superficie < 140 °C).  

- El punto de pirólisis/ quemado sea superior a la temperatura/tiempo estipulados en la 

realización del ensayo (temperatura de superficie < 300 °C).  

- La variación máxima de resistencia a la tracción no debe variar de un 5%. 

- La variación máxima de resistencia a la flexión no debe variar de un 5% 

 

2.5. Normas aplicables 

 

La normativa de referencia en el momento de redacción del presente documento es: 

− UNE-EN ISO 527-1. Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 

1: Principios generales. 

− UNE-EN ISO 178. Determinación de las propiedades de flexión. 

 

3. DESCRIPCIÓN 

 

3.1. Primera parte del ensayo 

 

Para la primera parte del ensayo, se obtiene de cada una de las muestras 

proporcionadas por el cliente, dos probetas para la realización del ensayo a tracción y el ensayo 

a flexión del material base.  
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3.1.1. Ensayo tracción 

 

Procedimiento general. 

Ensayo de tracción. Este método consiste en someter a una probeta a un esfuerzo de 

tracción, generalmente hasta su rotura con el fin de determinar diferentes características 

mecánicas del material a ensayar.  

 

Medios empleados en el ensayo: 

EQUIPO: Máquina universal de ensayos 
 

Fabricante: MTS SYSTEMS Modelo:  
INSIGHT 
300 kN 

 

 

3.1.2. Ensayo flexión 

 

Procedimiento general. 

Ensayo de flexión. Este método consiste en someter a una probeta de sección 

rectangular, que descansa sobre dos soportes, se flexiona por un elemento de carga que actúa 

sobre el punto medio de la probeta entre los soportes. La probeta se flexiona de esa forma a 

una velocidad constante, hasta que se rompe. 

 

Medios empleados en el ensayo: 

EQUIPO: Máquina universal de ensayos 
 

Fabricante: MTS SYSTEMS Modelo:  
INSIGHT 
300 kN 

 

 

3.2. Segunda parte del ensayo 

 

Para esta segunda parte del ensayo, se obtiene de cada una de las muestras 

proporcionadas por el cliente, la muestra a ensayar. Esta muestra tendrá unas dimensiones de 

200 mm. x 200 mm. 
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La muestra se situará en la parte superior de una bancada. Quedando fija e inmóvil para 

la realización del ensayo. Además, en la parte inferior de la bancada, podemos encontrar un 

soplete o mechero, que será la fuente de calor. También encontramos que, en la parte 

intermedia de la bancada, existe una plataforma, que será la encargada de verificar que la 

distancia desde esa plataforma hasta la parte inferior de la muestra a ensayar será de 50 cm. 

Además, en esta plataforma intermedia, se situará un dispositivo de control de temperatura, 

para que se verifique que la fuente de calor en ese punto se sitúa a 600°C. 

 

Para la realización del ensayo, en primer lugar, se enciende la fuente de calor. Se ajusta 

para que en la plataforma intermedia obtengamos los 600°C necesarios. Se sitúa en la parte 

superior la muestra a ensayar y se realiza el ensayo durante una duración de 10 minutos. 

Adicionalmente, se va realizando un control de la temperatura de la parte inferior de la muestra 

con un termómetro. Esta temperatura se va tomando registro de ella cada 30 segundos, para 

verificar que la temperatura que recibe la muestra es constante. 

 

Una vez pasado los 10 minutos del ensayo, se realiza una inspección ocular de cómo ha 

quedado la muestra, si presenta algún defecto, o si se ha licuado o derretido. 

 

Medios empleados en el ensayo: 

EQUIPO: Registrador de temperatura 
 

Fabricante: PCE Modelo:  
PCE-T 
1200 

 

 

 

3.3. Tercera parte del ensayo 

 

En la tercera parte del ensayo, se toma de la muestra ya ensayada con la fuente de calor, 

dos probetas de la parte central, en concreto de la zona que ha sido afectada por la fuente de 

calor. La función de estas probetas, será la de realizarles un ensayo de tracción y otro de flexión. 

La finalidad que tiene esta parte del ensayo, es la de realizar un control de las posibles 

variaciones de las características del material a ensayar. 
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3.3.1. Ensayo tracción 

 

Procedimiento general. 

Ensayo de tracción. Este método consiste en someter a una probeta a un esfuerzo de 

tracción, generalmente hasta su rotura con el fin de determinar diferentes características 

mecánicas del material a ensayar.  

 

Medios empleados en el ensayo: 

EQUIPO: Máquina universal de ensayos 
 

Fabricante: MTS SYSTEMS Modelo:  
INSIGHT 
300 kN 

 

 

3.3.2. Ensayo flexión 

 

Procedimiento general. 

Ensayo de flexión. Este método consiste en someter a una probeta de sección 

rectangular, que descansa sobre dos soportes, se flexiona por un elemento de carga que actúa 

sobre el punto medio de la probeta entre los soportes. La probeta se flexiona de esa forma a 

una velocidad constante, hasta que se rompe. 

 

Medios empleados en el ensayo: 

EQUIPO: Máquina universal de ensayos 
 

Fabricante: MTS SYSTEMS Modelo:  
INSIGHT 
300 kN 
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4. RESULTADOS 
 

Condiciones Ambientales.  

Los ensayos se han realizado bajo las siguientes condiciones reflejadas en la normativa 

de aplicación: 

- Temperatura: 10°C - 35°C  

- Humedad relativa: comprendida entre 30-60% 

- Presión atmosférica: de 860 mbar a 1060 mbar. 

 

4.1. Resultados primera parte del ensayo 

 

 

4.1.1. Ensayo tracción inicial 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

RESULTADOS ENSAYO TRACCIÓN INICIAL 

PROBETAS 

Dimensiones 
Carga máxima 

FS (kN) 
Tensión máxima 

(Mpa) Anchura 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Sección  
(mm2) 

ITS19169-1.1.T0 12,00 15,00 180,00 4,40 24,44 

ITS19169-1.2.T0 11,40 15,15 172,70 4,50 26,06 

ITS19169-1.3.T0 12,20 15,20 185,40 5,20 28,05 

Valor medio ( )  4,70 26,18 

Desviación Típica (σ) 0,44 1,81 

 

 
Fotografía Nº4: Probetas para ensayo de tracción 
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Figura 1: Ejemplo de las roturas producidas 

 

 

4.1.2. Ensayo flexión inicial 

 

 
Fotografía Nº5: Probetas para ensayo de flexión 
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 RESULTADOS ENSAYOS FLEXIÓN INICIAL   

PROBETAS 
Ref. 

CLIENTE 

Dimensiones Carga 
máxima  

F (N) 

Resistencia 
a la flexión  
 (σM)(MPa) 

Flecha  
correspondiente al 
esfuerzo máximo  

(sfM) (mm) 

Anchura 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Sección  
(mm2) 

ITS19169-1.1F0  - 22,00 15,00 330,00 990,28 48,01 19,66 

ITS19169-1.2F0 - 18,30 15,20 278,20 822,27 46,68 19,23 

ITS19169-1.3F0 - 16,95 15,20 257,60 814,21 49,90 18,86 

 
Valor medio ( )  288,60 875,59 48,20 19,25 

 Desviación Típica (σ) 37,3 47,92 1,62 0,40 

 

  

  
Figura 5: Detalle de rotura de las diferentes probetas. 
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4.2. Resultados segunda parte del ensayo 

 

A continuación, se muestran algunas imágenes de la metodología para someter a las 

placas de plástico a temperatura: 

 

 

Fotografías realizadas durante los ensayos. 
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ITS19169-1.1 

  
Fotografía Nº6: ITS19169-1.1 antes de aplicar tª Fotografía Nº7: ITS19169-1.1 después de aplicar tª 

 
Gráfico 1: Medidas sobre la muestra ITS19169-1.1 

 

NOTAS: 
CH.1 – Canal 1 de toma de temperatura en llama. 
CH.2 – Canal 2 de toma de temperatura en llama. 
CH.5 – Canal 5 de toma de temperatura en superficie de muestra. 
CH.7 – Canal 7 de toma de temperatura en superficie de muestra. 
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ITS19169-1.2 

  
Fotografía Nº8: ITS19169-1.2 antes de aplicar tª Fotografía Nº9: ITS19169-1.2 después de aplicar tª 

 
Gráfico 2: Medidas sobre la muestra ITS19169-1.2 

 

NOTAS: 
CH.1 – Canal 1 de toma de temperatura en llama. 
CH.2 – Canal 2 de toma de temperatura en llama. 
CH.5 – Canal 5 de toma de temperatura en superficie de muestra. 
CH.7 – Canal 7 de toma de temperatura en superficie de muestra. 
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ITS19169-1.3 

  
Fotografía Nº10: ITS19169-1.3 antes de aplicar tª Fotografía Nº11: ITS19169-1.3 después de aplicar tª 

 
Gráfico 3: Medidas sobre la muestra ITS19169-1.3 

 

NOTAS: 
CH.1 – Canal 1 de toma de temperatura en llama. 
CH.2 – Canal 2 de toma de temperatura en llama. 
CH.5 – Canal 5 de toma de temperatura en superficie de muestra. 
CH.7 – Canal 7 de toma de temperatura en superficie de muestra. 
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4.3. Resultados tercera parte del ensayo 

 

4.3.1. Ensayo tracción final 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

RESULTADOS ENSAYO TRACCIÓN FINAL 

PROBETAS 

Dimensiones 
Carga máxima 

FS (kN) 
Tensión máxima 

(Mpa) Anchura 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Sección  
(mm2) 

ITS19169-1.1.T1 11,00 15,00 165,00 4,50 27,27 

ITS19169-1.2.T1 12,25 15,25 186,80 5,12 27,41 

ITS19169-1.3.T1 11,45 15,20 174 4,20 24,14 

Valor medio ( )  4,61 26,23 

Desviación Típica (σ) 0,47 1,85 

 

 
Fotografía Nº4: Probetas para ensayo de tracción 
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Figura 1: Ejemplo de las roturas producidas 

 

4.3.2. Ensayo flexión final 

 

 

Fotografía Nº5: Probetas para ensayo de flexión 
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 RESULTADOS ENSAYOS FLEXIÓN FINAL   

PROBETAS 
Ref. 

CLIENTE 

Dimensiones Carga 
máxima  

F (N) 

Resistencia 
a la flexión  
 (σM) (MPa) 

Flecha 
correspondiente al 
esfuerzo máximo  

(sfM) (mm) 

Anchura 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Sección  
(mm2) 

ITS19169-1.1F1  - 18,20 14,90 271,20 804,70 47,80 19,66 

ITS19169-1.2F1 - 19,00 15,30 290,70 836,70 45,15 19,98 

ITS19169-1.3F1 - 16,80 15,20 255,40 742,47 45,91 19,61 

 
Valor medio ( )  272,43 794,62 46,29 19,75 

 Desviación Típica (σ) 17,68 47,92 1,36 0,20 

 

  

  
Figura 5: Detalle de rotura de las diferentes probetas. 
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4.4. Comparativa de resultados antes y después del ensayo 

 

A continuación, se comparan los valores de carga medios obtenidos al realizar los 

ensayos sobre las probetas antes y después de recubrirlas. 

Comparativa de los resultados obtenidos. 

Ensayo Media resistencia inicial 
(MPa) 

Media resistencia final 
(MPa) 

Diferencia 

Tracción 26,18 26,24 0,3% 

Flexión  48,20 46,29 4% 
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5. CONCLUSIONES 
 

N° Servicio: ITS19169-I      Fecha de ensayos: 18/06/2019 

Cliente: ITURRI, S.A. 

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO 

INFORMACIÓN MUESTRA A ENSAYAR 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN N.º PROBETAS REFERENCIA CLIENTE 

ITS19169-1.1 Placa de material EcoPolyFire® basado en PPC  1 Muestra en bruto 1. 

ITS19169-1.2 Placa de material EcoPolyFire® basado en PPC 1 Muestra en bruto 2. 

ITS19169-1.3 Placa de material EcoPolyFire® basado en PPC 1 Muestra en bruto 3. 

CONDICIONES DE ENSAYO. Los ensayos han sido realizados bajo las indicaciones del cliente. 

MEDIOS EMPLEADOS EN LOS ENSAYOS. Equipo: Máquina Universal Ensayos. 

RESULTADO DE ENSAYO.  

Siguiendo los criterios de aceptación expuestos en el apartado 2.4: 

- No se ha generado llama en las muestras. 
- No se evidencia licuación del material (temperatura de superficie < 140 °C). 
- No se evidencia quemado del material (temperatura de superficie < 300 °C). 
- La variación de la resistencia a la tracción varía menos de un 5%. 
- La variación de la resistencia a la flexión varía menos de un 5%. 

El material presenta un resultado ACEPTABLE. 

 

Los resultados de los ensayos aparecen recogidos de forma detallada en el apdo. 4. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- FIN DE INFORME – 

Centro Tecnológico del Metal de Castilla-La Mancha 

En Tomelloso a 18 de junio de 2019 
 
 
 
 

Fdo. D. Jorge Parra Palacios 
Director General 



Godiva Limited 

Charles Street 

Warwick, Warwickshire 

CV35 5LR 

England 

 

 
01 de junio 2022 

Class1 

Godiva 

Hale Products 

 

 
Estimados Sres., 

Por la presente confirmamos que ITURRI S.A. con dirección en Avda. Roberto Osborne, 5 41007 

Sevilla, España es nuestro Servicio técnico autorizado en España. 

 
GODIVA asegura el suministro de las bombas contra incendios de vehículos fabricadas conforme 

a Normativa EN1028, incluyendo piezas de repuesto, y servicio postventa a través de su Distribuidor 

y Servicio técnico Oficial en España 

a ITURRI S.A. 

 
También confirmamos que hemos formado a su equipo y han aprobado de forma satisfactoria los 

requerimientos del Godiva Service Training Academy que les autoriza para llevar a cabo inspecciones 

técnicas y reparaciones de nuestros productos. 

 
Se deben comprobar las credenciales del personal específico de servicio y mantenimiento para 

asegurar la validez etc. 

 
Ninguna otra empresa o persona física está autorizada para realizar trabajos nuestros productos en 

nombre de Godiva excepto los autorizados en el presente certificado. 

 
El presente documento prevalece sobre cualquiera expedido anteriormente. 

Por favor no duden en contactarnos si requieren información adicional. 

Saludos cordiales, 

En nombre de Godiva Ltd. 
 
 

 

 

 
Andrew R Roe 

IDEX Fire & Safety Key Account Director - OEM 



Marca y Modelo: MAN TGS 33-360 BB-CH

Fabricante: ITURRI S.A.

Tipo Vehículo: NODRIZAS 6X4 

1 CHASIS 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses 36 meses 42 meses 48 meses 54 meses 60 meses
1.1 MOTOR 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses 36 meses 42 meses 48 meses 54 meses 60 meses

Leer la memoria de fallos del vehículo completo con  SCANER , evaluar y borrar los errores activos. x x x x x x x x x x
Comprobar visualmente la estanqueidad, fugas de aceite en las lineasde libricación del motor. x x x x x x x x x x
Comprobar visualmente la estanqueidad, el tendido de líneas y los daños del sistema de aspiración/escape y el 
sistema de retorno de gases de escape.

x x x x x x x x x x

Comprobar el estado y  nivel de aceite del motor . x x x x x x x x x x
Comprobar el nivel de líquido del sistema de refrigeración . x x x x x x x x x x
Comprobar el estado de la correa trapezoidal , el rodillo tensor y la polea inversora. x x x x x x x x x x
Comprobar el juego de válvulas y ajustar en caso de ser necesario x x x x x x x x x x
Comprobar el nivel de líquido  hidráulico  de la dirección en el depósito. x x x x x x x x x x
Comprobar el nivel de líquido del accionamiento del embrague hidráulico en el depósito. x x x x x x x x x x
Comprobar la estanqueidad del intercooler. x x x x x x x x x x
Desagüe del depósito de combustible. x x x x x x x x x x
Comprobar el estado de las piezas de transmisión de la dirección del eje delantero. x x x x x x x x x x
Comprobar visualmente la estanqueidad, los daños y las zonas de abrasión en el tendido de líneas del depósito 
de combustible.

x x x x x x x x x x

Comprobar visualmente la estanqueidad y los daños de los amortiguadores. x x x x x x x x x x
Comprobar el funcionamiento , carga del compresor de aire y lineas neumáticas. x x x x x x x x x x
Inspeccion y limpieza  del turbo compresor x x x x x x x x x x

1.2 CAJA DE CAMBIOS 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses 36 meses 42 meses 48 meses 54 meses 60 meses
Comprobar el estado y  nivel de aceite de la caja de cambios. x x x x x x x x x x
Comprobar visualmente la estanqueidad de la caja de cambios, la caja de transferencia y la toma de fuerza. x x x x x x x x x x
Comprobacion de mecanismos de accionamiento de las velocidades x x x x x x x x x x
Comprobación de la holgura y los daños del árbol de transmisión. x x x x x x x x x x

1.3 SISTEMA ELECTRICO 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses 36 meses 42 meses 48 meses 54 meses 60 meses
Chequeo eléctrico de toda la unidad pueba de luces. x x x x x x x x x x
Comprobar el asiento fijo y la colocación del empalme de cables de las baterías. x x x x x x x x x x
Comprobar el nivel de líquido en caso de baterías que requieran mantenimiento. x x x x x x x x x x
Comprobar el estado de carga de la 1.ª batería. x x x x x x x x x x
Comprobar el estado de carga de la 2.ª batería . x x x x x x x x x x
 Motor de arranque, alternador, punto de masa: Comprobar las conexiones, fijaciones y el tendido de los cables. x x x x x x x x x x
Revisar los polos de la batería. x x x x x x x x x x

1.4 FRENOS 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses 36 meses 42 meses 48 meses 54 meses 60 meses
Inspeccionar el grosor de las zapatas de freno y se es necesario regularlo :         1er eje delantero :                %                   
1º eje trasero:              %               2° eje trasero                 %

x x x x x x x x x x

Comprobar visualmente la estanqueidad y los daños en los cilindros de  accionamientos de los frenos. x x x x x x x x x x
Comprobar que no haya  agua ni aceite en los calderines de aire comprimido en caso que exita purgar los 
tanques. x x x x x x x x x x

Comprobar el mecanismo de accionamiento del freno de maquina. x x x x x x x x x x
Comprobar que no exista fugas en el sistema de alimentacion de aire. x x x x x x x x x x
Comprobar funcionamiento de la valvula de bloqueo. x x x x x x x x x x
Comprobar el funcionamiento valvula pedal de freno. x x x x x x x x x x

1.5 DIFERENCIALES 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses 36 meses 42 meses 48 meses 54 meses 60 meses
Comprobar el estado y  nivel de aceite de los diferenciales. x x x x x x x x x x
Comprobar visualmente la estanqueidad y los daños de los diferenciales x x x x x x x x x x
Comprobar visualmente la estanqueidad y los daños de los accionamientos de los ejes. x x x x x x x x x x

1.6 CARROCERIA 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses 36 meses 42 meses 48 meses 54 meses 60 meses
Comprobar las bisagras superiores e inferiores de la puerta del conductor, puerta del acompañante . x x x x x x x x x x
 Comprobar el asiento fijo de los estribos elásticos (tener en cuenta el par de apriete). x x x x x x x x x x
Comprobar la suspensión de la cabina, incluida la suspensión neumática. x x x x x x x x x x
Comprobar el nivel de aceite hiraulico de los gatos de elevación de la cabina. x x x x x x x x x x
Inspección del sistema de aire acondicionado y su funcionamiento x x x x x x x x x x
Inspección de las poleas de brazo de anclaje del porta llantas. x x x x x x x x x x
Comprobar el estado y la presión del aire de los neumáticos . x x x x x x x x x x

1.7  REPUESTOS Y LUBRICANTES  6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses 36 meses 42 meses 48 meses 54 meses 60 meses

IMS, ITURRI MAINTENANCE SERVICES.



Filtro de aceite x x x x x x x x x x
Filtro de combustible x x x x x x x x x x
Filtro separador de combustible racor x x x x x x x x x x
Filtro de aire primario x x x x x x x x x x
Filtro de aire secundario x x x x x x x x x x
Filtro de cabina x x x x x x x x x x
Filtro Secador de aire x x x x x x x x x x
Aceite Motor 10W40 x x x x x x x x x x
Grasa x x x x x x x x x x
Consumibles de Taller x x x x x x x x x x

1.8 MANO DE OBRA CAMBIO REPUESTOS Y LUBRICANTES 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses 36 meses 42 meses 48 meses 54 meses 60 meses
Cambio filtro de aceite x x x x x x x x x x
Cambio filtro de combustible x x x x x x x x x x
Cambio separador de combustible racor x x x x x x x x x x
Cambio de filtros de aire (2) x x x x x x x x x x
Cambio filtro de cabina x x x x x x x x x x
Cambio filtro secador de aire x x x x x x x x x x

2 SISTEMA CONTRA INCENDIOS 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses 36 meses 42 meses 48 meses 54 meses 60 meses
2.1 TRANSMISIONES CARROCERIA 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses 36 meses 42 meses 48 meses 54 meses 60 meses

Verificar todos los cardan y apoyos fijos x x x x x x x x x x
Verificar todas las correderas de las transmisiones x x x x x x x x x x
Verificar  las transmisiones x x x x x x x x x x
Verificar el estado del montaje de las transmisiones y sus soportes, tornillos…etc x x x x x x x x x x
Verificar holguras x x x x x x x x x x

2.2 CISTERNA AGUA/ESPUMA 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses 36 meses 42 meses 48 meses 54 meses 60 meses
Chequear sensor e indicador nivel agua x x x x x x x x x x
Chequear sensor e indicador nivel espuma x x x x x x x x x x
Inspeccionar bocas de hombre de los tanques y sus tapas x x x x x x x x x x
Chequear válvula de aireación del tanque de espuma x x x x x x x x x x
Chequear la fijacción del tanque a la estructura (tornillos, tuercas y muelles) x x x x x x x x x x
Inspeccionar posibles fugas en tanques x x x x x x x x x x

 Verificar que los agujeros de drenaje del techo de la cisterna no se encuentren obstruidos x x x x x x x x x x
Verificar que la salida del tubo rebosadero de la cisterna no esté obstruido x x x x x x x x x x

2.3 BOMBA DE AGUA 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses 36 meses 42 meses 48 meses 54 meses 60 meses
Limpieza de filtros x x x x x x x x x x
Sistema de cebado anillo de agua: Regular piston elevacion cebado x x x x x x x x x x

 Sistema de cebado anillo de agua: Revisar nivel deposito de cebado y rellenar con an congelante x x x x x x x x x x
Comprobar apertura/cierre valvula termica x x x x x x x x x x
Realizar prueba vacio para verificar estanqueidad x x x x x x x x x x
Realizar prueba presion maxima x x x x x x x x x x
Pruebas del equipo en baja presion  x x x x x x x x x x
Revisar fijacion, estado y funcionamiento de sensor presion RAP x x x x x x x x x x
Revisar fijacion, estado y funcionamiento de sistema "nivel mínimo de agua" x x x x x x x x x x
Sistema de cebado pistones: verificar que actua bien y realiza el vacio x x x x x x x x x x
Chequear la conexión de las bridas x x x x x x x x x x
Revisar nivel aceite bomba, multiplicadora, cebador; y rellenar si procede x x x x x x x x x x
Chequear conexión y desconexión de bomba x x x x x x x x x x
Chequear juntas, manguitos y conexiones en busca de posibles fugas x x x x x x x x x x
Chequear tuberías flexibles y mangueras x x x x x x x x x x
Buscar fugas durante 2 minutos a 10 bar de presión x x x x x x x x x x
Chequear la válvula de drenaje x x x x x x x x x x
Chequeo de multiplicadora, cebador de bomba x x x x x x x x x x

2.4 SISTEMA DE INYECCIÓN Y MEZCLA 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses 36 meses 42 meses 48 meses 54 meses 60 meses
 Realizar prueba de funcionamiento x x x x x x x x x x
Comprobar estado latiguillos, tuberías y conexiones x x x x x x x x x x
 Verificar ausencia de fugas x x x x x x x x x x
Verificar mandos de regulación de espuma x x x x x x x x x x
 Chequear las válvulas de accionamiento x x x x x x x x x x

2.5 CIRCUITO AGUA/ESPUMA 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses 36 meses 42 meses 48 meses 54 meses 60 meses
 Comprobar todas las valvulas, apertura manual y eléctrica x x x x x x x x x x

 Pruebas del equipo lanzando agua/espuma por todas las posibles salidas, monitores, defensas,devanaderas x x x x x x x x x x
Inspeccionar posibles fugas en tuberías, válvulas, juntas, manguitos, conexiones x x x x x x x x x x
Chequear conexiones eléctricas y neumáticas de las válvulas x x x x x x x x x x
Verificar funcionamiento de las salidas del sistema de protección perimetral x x x x x x x x x x



  Verificar estado y funcionamiento de bomba auxiliar del sistema de protección perimetral x x x x x x x x x x

2.6 DEVANADERAS 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses 36 meses 42 meses 48 meses 54 meses 60 meses
 Comprobar los cojinetes del tambor y el eje del mecanismo de rebobinado a través de los engrasadores x x x x x x x x x x

Revisar la cadena de transmisión x x x x x x x x x x
Soltar el freno y revisar que el carrete rota fácilmente x x x x x x x x x x
Verificar que la manguera no esté dañada ni deteriorada x x x x x x x x x x
Verificación conexión a masa x x x x x x x x x x
Verificar apriete de las conexiones x x x x x x x x x x
Chequear la tensión de la cadena x x x x x x x x x x
Comprobar el giro de los rodillos de deslizamiento x x x x x x x x x x
Comprobar la recogida eléctrica de la manguera x x x x x x x x x x
Comprobar conexiones caja eléctrica y estado del cableado x x x x x x x x x x

2.7 EQUIPOS ELÉCTRICOS CARROCERIA 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses 36 meses 42 meses 48 meses 54 meses 60 meses
Comprobar los indicadores luminosos y sonoros x x x x x x x x x x
Comprobar si existen daños en la conexion CA y el cable implicado x x x x x x x x x x
Comprobar el funcionamiento del cargador de las baterias x x x x x x x x x x

 Chequear todas las funciones (sirenas, rota vos, luces de trabajo, emisoras, avisadores...) x x x x x x x x x x
Chequear tomas de corriente x x x x x x x x x x
Chequear todas las luces incluyendo las de armarios y sus indicadores x x x x x x x x x x
Chequear condiciones y seguridad de cableados x x x x x x x x x x
Chequear estado general de las conexiones eléctricas de módulos y cuadros x x x x x x x x x x
Verificar funcionamiento de luces laterales y pilotos de gálibo x x x x x x x x x x

2.8 CARROCERÍA 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses 36 meses 42 meses 48 meses 54 meses 60 meses
Verificar argollas/bulones de arrastre/gancho remolque x x x x x x x x x x
Comprobar bisagras de puertas, tiradores, cierres x x x x x x x x x x
Comprobar la presencia de todos los adhesivos y reflectores x x x x x x x x x x
Cestribos/extraibles/cierres/correderas engine cover...etc x x x x x x x x x x
Revisar estado general de la pintura x x x x x x x x x x
Revisar fijacion de carroceria/falso bastidor/chasis, apriete de tornillos x x x x x x x x x x
Chequear elementos de fijacion/soportes de la dotacion x x x x x x x x x x
Chequear persianas, engrasar guias x x x x x x x x x x
Chequear indicador de persianas/puertas abiertas x x x x x x x x x x

 Cabrestante vehiculo: revisar funcionamiento, cable de acero, cables bateria y conexiones electricas x x x x x x x x x x
Chequear barandillas, asideros, escaleras de acceso...etc x x x x x x x x x x

 Chequear que los agujeros de drenaje de los armarios están libres de obstrucciones x x x x x x x x x x
Revisar estado general chapas de aluminio externas e internas x x x x x x x x x x

2.9 SOPORTERÍA 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses 36 meses 42 meses 48 meses 54 meses 60 meses
Chequear soportes de material de dotación x x x x x x x x x x
Chequear anclajes de soportes extraíbles y pivotantes x x x x x x x x x x
Engrasar resbalones de extraíbles x x x x x x x x x x
Revisar estado juntas de goma de protección de aristas x x x x x x x x x x

2.10 DISPOSITIVO DE ARRASTRE 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses 36 meses 42 meses 48 meses 54 meses 60 meses
Argollas delanteras y/o traseras: revisar estado x x x x x x x x x x
Ganchos de bola: engrasar pasador de bloqueo si procede x x x x x x x x x x

2.11 PANEL DE MANDOS CARROCERIA 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses 36 meses 42 meses 48 meses 54 meses 60 meses
Chequear manómetros/manovacuómetro y pruebas x x x x x x x x x x
Chequear indicadores/testigos de los cuadros de control x x x x x x x x x x
Chequear tacómetro y reloj temperatura x x x x x x x x x x
Chequear funcionamiento de todas las funciones incorporadas en los cuadros x x x x x x x x x x
Comprobar funcionamiento de paradas de emergencia x x x x x x x x x x

2.12 SISTEMA NEUMATICO CARROCERIA 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses 36 meses 42 meses 48 meses 54 meses 60 meses
Chequear sistema neumático y actuadores de las válvulas x x x x x x x x x x
Chequear en busca de fugas de aire x x x x x x x x x x
Chequear actuadores x x x x x x x x x x
Chequear tubos de nylon ó tekalan x x x x x x x x x x
Chequeo mecanismo de accionamiento de suspensión posterior . x x x x x x x x x x
Chequear velocidad de actuación de las válvulas neumáticas x x x x x x x x x x

2.13 REPUESTOS Y LUBRICANTES 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses 36 meses 42 meses 48 meses 54 meses 60 meses
Aceite de la bomba centrifuga 15W40 x x x x x x x x x x
Grasa x x x x x x x x x x
Consumibles de taller x x x x x x x x x x



2.14 MANO DE OBRA CAMBIO REPUESTOS Y LUBRICANTES 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses 36 meses 42 meses 48 meses 54 meses 60 meses
Cambio de aceite de la bomba centrifuga x x x x x x x x x x
Engrase de la Devanadera,transmisiones, puertas y monitor x x x x x x x x x x
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1. PRESCRIPCIONES 

 

1. El presente informe es copia fiel del que consta en los archivos generales de ITECAM. 

 

2. ITECAM responde únicamente de los resultados consignados en el informe y referidos 

exclusivamente a los materiales, ítems o equipos que se indican en el mismo. Salvo 

mención expresa, los ítems o equipos han sido libremente elegidas y enviadas por el 

solicitante. 

 

3. ITECAM no se hace responsable en ningún caso de la interpretación o uso indebido que 

pueda hacerse de este documento, cuya reproducción parcial sin la autorización de 

ITECAM, está totalmente prohibida. La reproducción con fines publicitarios debe contar 

con la autorización previa de ITECAM. 

 

4. Los resultados se consideran como propiedad del solicitante y sin su autorización previa, 

ITECAM se abstendrá de comunicarlos a un tercero. 

 

5. Ninguna de las indicaciones formuladas en este informe puede tener el carácter de garantía 

para las marcas comerciales, o los productos / maquinaria analizados, que en su caso se 

citen. 

 

6. Ante posibles discrepancias entre informes, se procedería a una comprobación 

directamente en las instalaciones de este Centro Tecnológico. Así mismo, el solicitante se 

obliga a notificar a este Centro cualquier reclamación que reciba, cuya causa constituya un 

resultado distinto al del informe emitido por ITECAM, eximiendo a este Centro Tecnológico 

de toda responsabilidad, caso de no hacerlo así, y considerando los plazos de conservación 

citados a continuación. 

 

7. ITECAM no se responsabiliza de los daños que pudiera sufrir el equipo, causados por la 

entrada de agua o polvo durante los ensayos. 

 

8. Los materiales o ítems sobre los que se realicen ensayos, se conservarán en el Centro 

durante los tres meses posteriores a la emisión del informe, procediéndose tras este plazo 

a su destrucción. Por ello, toda comprobación o reclamación que en su caso desee efectuar 

el solicitante, se deberá ejercitar en el plazo indicado. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

2.1.  Objeto 

 

PROTECT FIRE, solicita a ITECAM la caracterización de la resistencia a altas temperaturas 

para un modelo concreto de placa material EcoPolyFire® basado en PPC. 

 

El día 17 de junio fueron aportadas por parte del cliente las siguientes muestras con las 

siguientes características: 

 

MUESTRAS:  

3 unidades de placas de material EcoPolyFire® basado en PPC.  

FECHA DE RECEPCIÓN: 17/06/2019 

 

INFORMACIÓN MUESTRA A ENSAYAR 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 
Nº 

PROBETAS 
REFERENCIA 

CLIENTE 

ITS19169-1.1 
Placa de material EcoPolyFire® basado 

en PPC  
1 

Muestra en bruto 
1. 

ITS19169-1.2 
Placa de material EcoPolyFire® basado 

en PPC 
1 

Muestra en bruto 
2. 

ITS19169-1.3 
Placa de material EcoPolyFire® basado 

en PPC 
1 

Muestra en bruto 
3. 

 

 

   
Fotografía Nº1: ITS19169-1.1 Fotografía Nº2: ITS19169-1.2 Fotografía Nº3: ITS19169-1.3 
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El objeto del presente informe es verificar el cumplimiento de los parámetros indicados 

por el fabricante mediante ensayo en laboratorio.  

 

 

2.2. Datos del fabricante 

 

Los datos del fabricante de las muestras susceptible de este informe es ITURRI, S.A., 

asentada en Avda. Roberto Osborne, 9, 41007 Sevilla (España) y con CIF: A41050113. 

 

 

2.3. Alcance y justificación 

 

La realización del ensayo para caracterizar las muestras de material EcoPolyFire® basado 

en PPC, se encuadra en la necesidad de justificar la verificación de la resistencia de las muestras 

ante una fuente de calor. Para ello, se decide realizar el ensayo dividido en 3 partes.  

La primera parte consiste en realizar una prueba de caracterización del material a 

ensayar. Para ello, se realiza un ensayo de flexión y otro de tracción a cada una de las muestras 

facilitadas por el cliente.  

La segunda parte consiste en la realización de la verificación de la resistencia ante una 

fuente de calor. Para ello, se fabrica un utillaje donde se realice el ensayo, y se pueda controlar 

la temperatura a la salida del mechero, y la temperatura superficial de las probetas en todo 

momento.  

Por último, una vez realizado el ensayo de la resistencia ante la fuente de calor, se vuelve 

a realizar un ensayo de flexión y otro de tracción a las muestras que ya han pasado por la fuente 

de calor. Para verificar cómo ha afectado la fuente de calor a la probeta a ensayar. 
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2.4. Criterios de aceptación 

 

El ensayo realizado no tiene de base ninguna norma de referencia, por lo que los 

criterios de aceptación son fijados por el cliente: 

 

En concreto, se acuerda que los criterios de aceptación para el ensayo de resistencia a 

alta temperatura serán tales que:  

- Las muestras de plástico deben tener propiedades auto extinguibles. 

- El punto de licuado/derretido sea superior a la temperatura/tiempo estipulados en la 

realización del ensayo (temperatura de superficie < 140 °C).  

- El punto de pirólisis/ quemado sea superior a la temperatura/tiempo estipulados en la 

realización del ensayo (temperatura de superficie < 300 °C).  

- La variación máxima de resistencia a la tracción no debe variar de un 5%. 

- La variación máxima de resistencia a la flexión no debe variar de un 5% 

 

2.5. Normas aplicables 

 

La normativa de referencia en el momento de redacción del presente documento es: 

− UNE-EN ISO 527-1. Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 

1: Principios generales. 

− UNE-EN ISO 178. Determinación de las propiedades de flexión. 

 

3. DESCRIPCIÓN 

 

3.1. Primera parte del ensayo 

 

Para la primera parte del ensayo, se obtiene de cada una de las muestras 

proporcionadas por el cliente, dos probetas para la realización del ensayo a tracción y el ensayo 

a flexión del material base.  
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3.1.1. Ensayo tracción 

 

Procedimiento general. 

Ensayo de tracción. Este método consiste en someter a una probeta a un esfuerzo de 

tracción, generalmente hasta su rotura con el fin de determinar diferentes características 

mecánicas del material a ensayar.  

 

Medios empleados en el ensayo: 

EQUIPO: Máquina universal de ensayos 
 

Fabricante: MTS SYSTEMS Modelo:  
INSIGHT 
300 kN 

 

 

3.1.2. Ensayo flexión 

 

Procedimiento general. 

Ensayo de flexión. Este método consiste en someter a una probeta de sección 

rectangular, que descansa sobre dos soportes, se flexiona por un elemento de carga que actúa 

sobre el punto medio de la probeta entre los soportes. La probeta se flexiona de esa forma a 

una velocidad constante, hasta que se rompe. 

 

Medios empleados en el ensayo: 

EQUIPO: Máquina universal de ensayos 
 

Fabricante: MTS SYSTEMS Modelo:  
INSIGHT 
300 kN 

 

 

3.2. Segunda parte del ensayo 

 

Para esta segunda parte del ensayo, se obtiene de cada una de las muestras 

proporcionadas por el cliente, la muestra a ensayar. Esta muestra tendrá unas dimensiones de 

200 mm. x 200 mm. 
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La muestra se situará en la parte superior de una bancada. Quedando fija e inmóvil para 

la realización del ensayo. Además, en la parte inferior de la bancada, podemos encontrar un 

soplete o mechero, que será la fuente de calor. También encontramos que, en la parte 

intermedia de la bancada, existe una plataforma, que será la encargada de verificar que la 

distancia desde esa plataforma hasta la parte inferior de la muestra a ensayar será de 50 cm. 

Además, en esta plataforma intermedia, se situará un dispositivo de control de temperatura, 

para que se verifique que la fuente de calor en ese punto se sitúa a 600°C. 

 

Para la realización del ensayo, en primer lugar, se enciende la fuente de calor. Se ajusta 

para que en la plataforma intermedia obtengamos los 600°C necesarios. Se sitúa en la parte 

superior la muestra a ensayar y se realiza el ensayo durante una duración de 10 minutos. 

Adicionalmente, se va realizando un control de la temperatura de la parte inferior de la muestra 

con un termómetro. Esta temperatura se va tomando registro de ella cada 30 segundos, para 

verificar que la temperatura que recibe la muestra es constante. 

 

Una vez pasado los 10 minutos del ensayo, se realiza una inspección ocular de cómo ha 

quedado la muestra, si presenta algún defecto, o si se ha licuado o derretido. 

 

Medios empleados en el ensayo: 

EQUIPO: Registrador de temperatura 
 

Fabricante: PCE Modelo:  
PCE-T 
1200 

 

 

 

3.3. Tercera parte del ensayo 

 

En la tercera parte del ensayo, se toma de la muestra ya ensayada con la fuente de calor, 

dos probetas de la parte central, en concreto de la zona que ha sido afectada por la fuente de 

calor. La función de estas probetas, será la de realizarles un ensayo de tracción y otro de flexión. 

La finalidad que tiene esta parte del ensayo, es la de realizar un control de las posibles 

variaciones de las características del material a ensayar. 
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3.3.1. Ensayo tracción 

 

Procedimiento general. 

Ensayo de tracción. Este método consiste en someter a una probeta a un esfuerzo de 

tracción, generalmente hasta su rotura con el fin de determinar diferentes características 

mecánicas del material a ensayar.  

 

Medios empleados en el ensayo: 

EQUIPO: Máquina universal de ensayos 
 

Fabricante: MTS SYSTEMS Modelo:  
INSIGHT 
300 kN 

 

 

3.3.2. Ensayo flexión 

 

Procedimiento general. 

Ensayo de flexión. Este método consiste en someter a una probeta de sección 

rectangular, que descansa sobre dos soportes, se flexiona por un elemento de carga que actúa 

sobre el punto medio de la probeta entre los soportes. La probeta se flexiona de esa forma a 

una velocidad constante, hasta que se rompe. 

 

Medios empleados en el ensayo: 

EQUIPO: Máquina universal de ensayos 
 

Fabricante: MTS SYSTEMS Modelo:  
INSIGHT 
300 kN 
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4. RESULTADOS 
 

Condiciones Ambientales.  

Los ensayos se han realizado bajo las siguientes condiciones reflejadas en la normativa 

de aplicación: 

- Temperatura: 10°C - 35°C  

- Humedad relativa: comprendida entre 30-60% 

- Presión atmosférica: de 860 mbar a 1060 mbar. 

 

4.1. Resultados primera parte del ensayo 

 

 

4.1.1. Ensayo tracción inicial 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

RESULTADOS ENSAYO TRACCIÓN INICIAL 

PROBETAS 

Dimensiones 
Carga máxima 

FS (kN) 
Tensión máxima 

(Mpa) Anchura 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Sección  
(mm2) 

ITS19169-1.1.T0 12,00 15,00 180,00 4,40 24,44 

ITS19169-1.2.T0 11,40 15,15 172,70 4,50 26,06 

ITS19169-1.3.T0 12,20 15,20 185,40 5,20 28,05 

Valor medio ( )  4,70 26,18 

Desviación Típica (σ) 0,44 1,81 

 

 
Fotografía Nº4: Probetas para ensayo de tracción 
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Figura 1: Ejemplo de las roturas producidas 

 

 

4.1.2. Ensayo flexión inicial 

 

 
Fotografía Nº5: Probetas para ensayo de flexión 
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 RESULTADOS ENSAYOS FLEXIÓN INICIAL   

PROBETAS 
Ref. 

CLIENTE 

Dimensiones Carga 
máxima  

F (N) 

Resistencia 
a la flexión  
 (σM)(MPa) 

Flecha  
correspondiente al 
esfuerzo máximo  

(sfM) (mm) 

Anchura 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Sección  
(mm2) 

ITS19169-1.1F0  - 22,00 15,00 330,00 990,28 48,01 19,66 

ITS19169-1.2F0 - 18,30 15,20 278,20 822,27 46,68 19,23 

ITS19169-1.3F0 - 16,95 15,20 257,60 814,21 49,90 18,86 

 
Valor medio ( )  288,60 875,59 48,20 19,25 

 Desviación Típica (σ) 37,3 47,92 1,62 0,40 

 

  

  
Figura 5: Detalle de rotura de las diferentes probetas. 
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4.2. Resultados segunda parte del ensayo 

 

A continuación, se muestran algunas imágenes de la metodología para someter a las 

placas de plástico a temperatura: 

 

 

Fotografías realizadas durante los ensayos. 
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ITS19169-1.1 

  
Fotografía Nº6: ITS19169-1.1 antes de aplicar tª Fotografía Nº7: ITS19169-1.1 después de aplicar tª 

 
Gráfico 1: Medidas sobre la muestra ITS19169-1.1 

 

NOTAS: 
CH.1 – Canal 1 de toma de temperatura en llama. 
CH.2 – Canal 2 de toma de temperatura en llama. 
CH.5 – Canal 5 de toma de temperatura en superficie de muestra. 
CH.7 – Canal 7 de toma de temperatura en superficie de muestra. 
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ITS19169-1.2 

  
Fotografía Nº8: ITS19169-1.2 antes de aplicar tª Fotografía Nº9: ITS19169-1.2 después de aplicar tª 

 
Gráfico 2: Medidas sobre la muestra ITS19169-1.2 

 

NOTAS: 
CH.1 – Canal 1 de toma de temperatura en llama. 
CH.2 – Canal 2 de toma de temperatura en llama. 
CH.5 – Canal 5 de toma de temperatura en superficie de muestra. 
CH.7 – Canal 7 de toma de temperatura en superficie de muestra. 
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ITS19169-1.3 

  
Fotografía Nº10: ITS19169-1.3 antes de aplicar tª Fotografía Nº11: ITS19169-1.3 después de aplicar tª 

 
Gráfico 3: Medidas sobre la muestra ITS19169-1.3 

 

NOTAS: 
CH.1 – Canal 1 de toma de temperatura en llama. 
CH.2 – Canal 2 de toma de temperatura en llama. 
CH.5 – Canal 5 de toma de temperatura en superficie de muestra. 
CH.7 – Canal 7 de toma de temperatura en superficie de muestra. 
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4.3. Resultados tercera parte del ensayo 

 

4.3.1. Ensayo tracción final 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

RESULTADOS ENSAYO TRACCIÓN FINAL 

PROBETAS 

Dimensiones 
Carga máxima 

FS (kN) 
Tensión máxima 

(Mpa) Anchura 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Sección  
(mm2) 

ITS19169-1.1.T1 11,00 15,00 165,00 4,50 27,27 

ITS19169-1.2.T1 12,25 15,25 186,80 5,12 27,41 

ITS19169-1.3.T1 11,45 15,20 174 4,20 24,14 

Valor medio ( )  4,61 26,23 

Desviación Típica (σ) 0,47 1,85 

 

 
Fotografía Nº4: Probetas para ensayo de tracción 
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Figura 1: Ejemplo de las roturas producidas 

 

4.3.2. Ensayo flexión final 

 

 

Fotografía Nº5: Probetas para ensayo de flexión 
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 RESULTADOS ENSAYOS FLEXIÓN FINAL   

PROBETAS 
Ref. 

CLIENTE 

Dimensiones Carga 
máxima  

F (N) 

Resistencia 
a la flexión  
 (σM) (MPa) 

Flecha 
correspondiente al 
esfuerzo máximo  

(sfM) (mm) 

Anchura 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Sección  
(mm2) 

ITS19169-1.1F1  - 18,20 14,90 271,20 804,70 47,80 19,66 

ITS19169-1.2F1 - 19,00 15,30 290,70 836,70 45,15 19,98 

ITS19169-1.3F1 - 16,80 15,20 255,40 742,47 45,91 19,61 

 
Valor medio ( )  272,43 794,62 46,29 19,75 

 Desviación Típica (σ) 17,68 47,92 1,36 0,20 

 

  

  
Figura 5: Detalle de rotura de las diferentes probetas. 
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4.4. Comparativa de resultados antes y después del ensayo 

 

A continuación, se comparan los valores de carga medios obtenidos al realizar los 

ensayos sobre las probetas antes y después de recubrirlas. 

Comparativa de los resultados obtenidos. 

Ensayo Media resistencia inicial 
(MPa) 

Media resistencia final 
(MPa) 

Diferencia 

Tracción 26,18 26,24 0,3% 

Flexión  48,20 46,29 4% 

 

 

 

 



   

Ctra. Pedro Muñoz, Km. 1 - Nave 58 
Apdo. Correos 51 
13700 Tomelloso (Ciudad Real)  
Tel. 926 501060 /Tel. Fax. 926 506450 
ITS19169-I 

 

  

Rv1                                                                                                                                                Página 21 de 21 

 

5. CONCLUSIONES 
 

N° Servicio: ITS19169-I      Fecha de ensayos: 18/06/2019 

Cliente: ITURRI, S.A. 

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO 

INFORMACIÓN MUESTRA A ENSAYAR 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN N.º PROBETAS REFERENCIA CLIENTE 

ITS19169-1.1 Placa de material EcoPolyFire® basado en PPC  1 Muestra en bruto 1. 

ITS19169-1.2 Placa de material EcoPolyFire® basado en PPC 1 Muestra en bruto 2. 

ITS19169-1.3 Placa de material EcoPolyFire® basado en PPC 1 Muestra en bruto 3. 

CONDICIONES DE ENSAYO. Los ensayos han sido realizados bajo las indicaciones del cliente. 

MEDIOS EMPLEADOS EN LOS ENSAYOS. Equipo: Máquina Universal Ensayos. 

RESULTADO DE ENSAYO.  

Siguiendo los criterios de aceptación expuestos en el apartado 2.4: 

- No se ha generado llama en las muestras. 
- No se evidencia licuación del material (temperatura de superficie < 140 °C). 
- No se evidencia quemado del material (temperatura de superficie < 300 °C). 
- La variación de la resistencia a la tracción varía menos de un 5%. 
- La variación de la resistencia a la flexión varía menos de un 5%. 

El material presenta un resultado ACEPTABLE. 

 

Los resultados de los ensayos aparecen recogidos de forma detallada en el apdo. 4. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- FIN DE INFORME – 

Centro Tecnológico del Metal de Castilla-La Mancha 

En Tomelloso a 18 de junio de 2019 
 
 
 
 

Fdo. D. Jorge Parra Palacios 
Director General 
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ENSAYO A

* Envejecimiento a temperatura elevada (600ºC a 500 mm durante al menos 10
min)

22-0238-1
Material EcoPolyFire para carrozados

Método de ensayo

Distancia de aplicación de la llama (mm): 500

Temperatura fuente de calor: (ºC) >600

Temperatura interior cabina de ensayo (ºC) (23±2) ºC

Tiempo de envejecimiento: 11’

Método de preparación: Probetas suministradas por el cliente

Número de probetas: 1

Condiciones ambientales: T = (23±2) ºC; RH = (50±10) %

Acondicionamiento previo: >48 horas a (23±2) ºC y (50±10) % HR

Resultados
Fecha inicio ensayo: 08/02/2022
Fecha fin ensayo: 08/02/2022

Tabla 1

Tras la exposición, no se aprecia ningún cambio de coloración ni variación en la superficie expuesta (no
se observan fisuras ni grietas ni deformación)
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ENSAYO B

Propiedades en tracción (antes del envejecimiento)

22-0238-1
Material EcoPolyFire para carrozados

Método de ensayo
Norma UNE EN ISO 527-2:2012
Velocidad para la determinación del Módulo Et (mm/min) 1
Velocidad de ensayo (mm/min) 50
Tipo de mordazas mecánicas
Distancia entre mordazas (L) (mm) 115
Longitud de referencia (Lo) (mm) 50
Indicador de fuerza (exactitud ISO 7500) 20kN (Clase 0,5)
Indicador de deformación longitudinal (exactitud ISO 9513) Macroextens (Clase 0,5)
Naturaleza y forma del material placa
Tipo de probeta 1B
Espesor máximo (mm) 12,1
Espesor mínimo (mm) 12,1
Espesor medio (mm) 12,1
Ancho máximo (mm) 10,2
Ancho mínimo (mm) 10,1
Ancho medio (mm) 10,1
Preparación de las probetas mecanizadas
Nº de probetas 5
Acondicionamiento previo 16 horas a (23±2)ºC;(50±10)%HR
Condiciones ambientales durante el ensayo (23±2)ºC;(50±10)%HR

Resultados
Fecha inicio ensayo: 11/02/2022
Fecha fin ensayo: 11/02/2022

Tabla 2

Espesor 
(mm)

Ancho 
(mm)

Módulo de
elasticidad 

(MPa)

Esfuerzo de
fluencia 

(MPa)

Deformación
en el punto
de fluencia 

(%)

Resistencia 
(MPa)

Deformación
en la

resistencia 
(%)

Esfuerzo en el
punto de
rotura 
(MPa)

Deformación
nominal en el

punto de
rotura 

(%)
Probeta 1 12,09 10,1 1570 27,2 4,9 27,2 4,9 21,0 320
Probeta 2 12,09 10,1 1460 27,1 5,0 27,1 5,0 21,4 270
Probeta 3 12,08 10,1 1820 27,3 4,8 27,3 4,8 22,1 270
Probeta 4 12,09 10,1 1410 27,1 4,9 27,1 4,9 20,8 320
Probeta 5 12,11 10,1 1360 27,3 4,9 27,3 4,9 21,1 310

Valor Medio 1520 27,2 4,9 27,2 4,9 21,3 300
Desviación
estándar 180 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 30

Nº HOJA / PAGE 5/26
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Nota
El valor medio se considera un valor indicativo para el material sometido a ensayo



Figura 1. Gráfica esfuerzo deformación
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ENSAYO C

Flexión (antes del envejecimiento)

22-0238-1
Material EcoPolyFire para carrozados

Método de ensayo
Norma UNE-EN ISO 178:2011+ 1M: 2013
Método A
Velocidad de ensayo (mm/min) 5
Velocidad del módulo (mm/min) 5,2
Distancia entre apoyos (mm) 193
Radios de apoyo (mm) 5
Radio útil de carga (mm) 5
Célula de carga (N) 10000
Puntos de carga 3
Cara de la probeta en contacto con el útil de carga Indistinta
Tipo de indicador de desplazamiento Travesaño con correción
Naturaleza y forma del material pieza acabada
Dimensiones de la probeta Anchura 20mm
Preparación de las probetas mecanizadas con máquina de control numérico
Nº de probetas 5
Acondicionamiento previo 88 horas a (23±2)ºC;(50±10)%HR
Condiciones ambientales durante el ensayo (23±2)ºC; (50±10)% HR
Observación Ensayo subcontratado

Resultados
Fecha inicio ensayo: 18/02/2022
Fecha fin ensayo: 18/02/2022

Tabla 3

Espesor 
(mm)

Ancho 
(mm)

Módulo de elasticidad en la
flexión 
(MPa)

Resistencia 
(MPa)

Probeta 1 12,1 20,3 1600 38,0
Probeta 2 12,1 20,1 1610 38,0
Probeta 3 12,1 20,1 1610 38,0
Probeta 4 12,1 20,0 1610 38,0
Probeta 5 12,1 20,1 1610 38,0

Valor medio 1610 38,0
Desviación
estándar <10 <0
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ENSAYO D

Propiedades en tracción (tras envejecimiento)

22-0238-1
Material EcoPolyFire para carrozados

Método de ensayo
Norma UNE EN ISO 527-2:2012
Velocidad para la determinación del Módulo Et (mm/min) 1
Velocidad de ensayo (mm/min) 50
Tipo de mordazas mecánicas
Distancia entre mordazas (L) (mm) 115
Longitud de referencia (Lo) (mm) 50
Indicador de fuerza (exactitud ISO 7500) 20kN (Clase 0,5)
Indicador de deformación longitudinal (exactitud ISO 9513) Macroextens (Clase 0,5)
Naturaleza y forma del material placa
Tipo de probeta 1B
Espesor máximo (mm) 12,1
Espesor mínimo (mm) 12,1
Espesor medio (mm) 12,1
Ancho máximo (mm) 10,2
Ancho mínimo (mm) 10,1
Ancho medio (mm) 10,2
Preparación de las probetas mecanizadas
Nº de probetas 5
Acondicionamiento previo Exposición a 50mm de llama a 600ºC durante más

de 10 minutos
Condiciones ambientales durante el ensayo (23±2)ºC; (50±10)%HR
Desviación de norma 1 Según la norma UNE-EN ISO 527-2, las probetas

deben acondicionarse 16 horas a (23±2)ºC;
(50±10)%HR. Se han acondicionado
exponiéndolas a 50mm de una llama a 600ºC
durante más de diez minutos, según
expecificaciones del cliente.
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Resultados
Fecha inicio ensayo: 11/02/2022
Fecha fin ensayo: 11/02/2022

Tabla 4

Espesor 
(mm)

Ancho 
(mm)

Módulo de
elasticidad 

(MPa)

Esfuerzo de
fluencia 

(MPa)

Deformación
en el punto
de fluencia 

(%)

Resistencia 
(MPa)

Deformación
en la

resistencia 
(%)

Esfuerzo en el
punto de
rotura 
(MPa)

Deformación
nominal en el

punto de
rotura 

(%)
Probeta 1 12,06 10,1 1360 27,1 4,9 27,1 4,9 20,5 290
Probeta 2 12,07 10,2 1250 26,6 5,1 26,6 5,1 20,2 220
Probeta 3 12,06 10,2 1130 27,0 5,0 27,0 5,0 20,4 310
Probeta 4 12,07 10,2 1350 27,0 4,9 27,0 4,9 21,2 320
Probeta 5 12,06 10,1 1370 26,7 4,9 26,7 4,9 21,1 360

Valor Medio 1290 26,9 5,0 26,9 5,0 20,7 300
Desviación
estándar 100 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 50

Nota
El valor medio se considera un valor indicativo para el material sometido a ensayo
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Figura 2. Gráfica esfuerzo deformación
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ENSAYO E

Flexión (tras envejecimiento)

22-0238-1
Material EcoPolyFire para carrozados

Método de ensayo
Norma UNE-EN ISO 178:2011+ 1M: 2013
Método A
Velocidad de ensayo (mm/min) 5
Velocidad del módulo (mm/min) 5,2
Distancia entre apoyos (mm) 193
Radios de apoyo (mm) 5
Radio útil de carga (mm) 5
Célula de carga (N) 10000
Puntos de carga 3
Cara de la probeta en contacto con el útil de carga opuesta a la sometida a envejecimiento
Tipo de indicador de desplazamiento Travesaño con corrección
Naturaleza y forma del material pieza acabada
Dimensiones de la probeta Anchura 20mm
Preparación de las probetas mecanizadas con máquina de control numérico
Nº de probetas 5
Acondicionamiento previo 88 horas a (23±2)ºC;(50±10)%HR
Condiciones ambientales durante el ensayo (23±2)ºC; (50±10)% HR
Observación Ensayo subcontratado

Resultados
Fecha inicio ensayo: 18/02/2022
Fecha fin ensayo: 18/02/2022

Tabla 5

Espesor 
(mm)

Ancho 
(mm)

Módulo de elasticidad en la
flexión 
(MPa)

Resistencia 
(MPa)

Probeta 1 12,09 20,09 1610 38,0
Probeta 2 12,05 20,12 1610 38,0
Probeta 3 12,07 20,05 1590 38,0
Probeta 4 12,09 20,11 1620 38,0
Probeta 5 12,06 20,06 1600 38,0

Valor medio 1610 38,0
Desviación
estándar 10 <0
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TABLAS RESUMEN

22-0238-1
Material EcoPolyFire para carrozados

Ensayo Norma Propiedades Resultado

B Propiedades en tracción (antes
del envejecimiento) UNE EN ISO 527-2:2012

Módulo de elasticidad (MPa) Valor Medio: 
1520 

Esfuerzo de fluencia (MPa) Valor Medio: 
27,2 

Deformación en el punto de
fluencia (%)

Valor Medio: 
4,9 

Resistencia (MPa) Valor Medio: 
27,2 

Deformación en la resistencia
(%)

Valor Medio: 
4,9 

Esfuerzo en el punto de rotura
(MPa)

Valor Medio: 
21,3 

Deformación nominal en el
punto de rotura (%)

Valor Medio: 
300 

C Flexión (antes del
envejecimiento)

UNE-EN ISO 178:2011+
1M: 2013

Módulo de elasticidad en la
flexión (MPa)

Valor medio: 
1610 

Resistencia (MPa) Valor medio: 
38,0 

D Propiedades en tracción (tras
envejecimiento) UNE EN ISO 527-2:2012

Módulo de elasticidad (MPa) Valor Medio: 
1290 

Esfuerzo de fluencia (MPa) Valor Medio: 
26,9 

Deformación en el punto de
fluencia (%)

Valor Medio: 
5,0 

Resistencia (MPa) Valor Medio: 
26,9 

Deformación en la resistencia
(%)

Valor Medio: 
5,0 

Esfuerzo en el punto de rotura
(MPa)

Valor Medio: 
20,7 

Deformación nominal en el
punto de rotura (%)

Valor Medio: 
300 

E Flexión (tras envejecimiento) UNE-EN ISO 178:2011+
1M: 2013

Módulo de elasticidad en la
flexión (MPa)

Valor medio: 
1610 

Resistencia (MPa) Valor medio: 
38,0 

Observaciones

Tras el envejecimiento, no se aprecia ningún cambio de coloración ni variación en la superficie expuesta (no se observan fisuras
ni grietas ni deformación)

Comparando los valores medios de resistencia a la tracción y a flexión sobre las probetas de ensayo antes y después de
envejecerlas:
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Ensayo

Valor medio
inicial

(MPa)

Valor medio tras envejecimiento

(MPa) Diferencia
Requisito del

cliente Conclusión

Resistencia en tracción 27,2 26,9 1,1% <5% OK

Resistencia en flexión 38,0 38,0 0% <5% OK

La variación de la resistencia a la tracción entre el valor inicial y el valor tras el envejecimiento es inferior al 5%

La variación de la resistencia a la flexión entre el valor inicial y el valor tras el envejecimiento es inferior al 5%
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PRESCRIPCIONES

1.- AIMPLAS responde únicamente de los resultados sobre los métodos de análisis consignados en el informe y referidos
exclusivamente a los materiales o muestras que se indican en el mismo, limitando a éstos la responsabilidad profesional y
jurídica del Centro. Salvo mención expresa, las muestras han sido libremente elegidas, referenciadas y enviadas por el
solicitante.

2.- Este Instituto no se hace responsable en ningún caso de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este
documento, cuya reproducción parcial está totalmente prohibida.

3.- Los resultados se consideran como propiedad del solicitante y, sin autorización previa, AIMPLAS se abstendrá de
comunicarlos a un tercero.

4.- Ninguna de las indicaciones formuladas en este informe puede tener el carácter de garantía para las marcas comerciales
que en su caso se citen.

5.- Ante posibles discrepancias entre informes, se procederá a una comprobación dirimente en la sede central del Instituto. Así
mismo, el solicitante se obliga a notificar a este Centro cualquier reclamación que reciba, con causa en el informe,
eximiendo a este Centro de toda responsabilidad caso de no hacerlo así.

6.- Los materiales o muestras sobre los que se realicen los ensayos se conservarán en AIMPLAS durante el mes posterior a la
emisión del informe, procediéndose posteriormente a su destrucción, por lo que toda petición relacionada con los materiales
ensayados, se deberá realizar en el plazo indicado.

7.- AIMPLAS se exime de cualquier responsabilidad derivada de la obtención de resultados anómalos en el caso de que la
muestra no se considere adecuada para el ensayo y así se haya comunicado previamente al solicitante.

8.- AIMPLAS es responsable de la información que aparece en el informe, pero no de la proporcionada por el cliente que
pueda afectar a la validez de los resultados.

9.- Los informes de ensayo, al no estar elaborados con carácter de dictamen pericial para su utilización como tal ante un
órgano judicial, no podrán utilizarse con tal carácter ante ningún órgano jurisdiccional.

10.- Cuando el cliente precise la utilización judicial de los informes/certificados emitidos, la participación de AIMPLAS se llevará
a cabo preferentemente por videoconferencia. En caso de que ello no fuera posible, el cliente se hará cargo de los costes
de desplazamientos, dietas u otros gastos adicionales que se generen, que serán previamente presupuestados por
AIMPLAS para su conocimiento y aprobación

11.- Este documento firmado electrónicamente es el válido a efectos legales y el que debe conservarse. Cualquier impresión o
representación gráfica que se haga de él será una copia y solo es válido en los términos que determine el destinatario de la
firma.

12.- Este informe se ha emitido con la información disponible y aportada por el cliente en la aceptación de la oferta
correspondiente, por lo que en ningún caso se podrá emitir otro informe a posteriori con información diferente a la que
consta en el presente informe, y que no haya sido aportada con anterioridad.

13.- La incertidumbre estimada para cada uno de los ensayos del presente informe se encuentra en AIMPLAS a disposición del
cliente.
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SAMPLES

Customer's reference
Material EcoPolyFire para carrozados
AIMPLAS code
22-0238-1
Description
Square plate natural color
Reception date
2022/01/28
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TEST A

* Exposure to elevated temperature (600ºC at 500 mm for at least 10 min)

22-0238-1
Material EcoPolyFire para carrozados

Test method

Flame application distance (mm): 500

Heat source temperature: (ºC) >600

Test cabin interior temperature (ºC) (23±2) ºC

Aging time 11’

Preparation: Specimens supplied by the customer

Dimensions: See on results table

Number of specimens: 1

Environment conditions: T = (23±2) ºC; RH = (50±10) %

Conditioning: >48 hours at (23±2) ºC at (50±10) % RH

Results
Start date: 2022/02/08
Finish date: 2022/02/08

Table 1
After aging, there is no color change or variation in the exposed surface (no cracks, fissures or deformations were observed)
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TEST B

Tensile test (before aging)

22-0238-1
Material EcoPolyFire para carrozados

Test method
Standard UNE EN ISO 527-2:2012
Test speed for determination of Module Et (mm/min) 1
Test speed (mm/min) 50
Grips mechanical
Distance between grips (L) (mm) 115
Gauge length (Lo) (mm) 50
Load indicator (accuracy ISO 7500) 20kN (Class 0,5)
Longitudinal deformation indicator (accuracy ISO 9513) Macroextens (Class 0,5)
Material plate
Specimen type 1B
Maximum thickness (mm) 12,1
Minimum thickness (mm) 12,1
Average thickness (mm) 12,1
Maximum width (mm) 10,2
Minimum width (mm) 10,1
Average width (mm) 10,1
Specimen preparation mechanized
Nº of specimens 5
Pre-conditioning 16 hours at (23±2)ºC;(50±10)%RH
Environmental conditions during the test (23±2)ºC;(50±10)%RH

Results
Start date: 2022/02/11
Finish date: 2022/02/11

Table 2

Thickness 
(mm)

Width 
(mm)

Modulus of
elasticity 

(MPa)

Yield stress 
(MPa)

Tensile
strain at

yield 
(%)

Tensile
strength 

(MPa)

Tensile strain
at tensile
strength 

(%)

Stress at
break 
(MPa)

Nominal
tensile strain

at break 
(%)

Specimen 1 12.09 10.1 1570 27.2 4.9 27.2 4.9 21.0 320
Specimen 2 12.09 10.1 1460 27.1 5.0 27.1 5.0 21.4 270
Specimen 3 12.08 10.1 1820 27.3 4.8 27.3 4.8 22.1 270
Specimen 4 12.09 10.1 1410 27.1 4.9 27.1 4.9 20.8 320
Specimen 5 12.11 10.1 1360 27.3 4.9 27.3 4.9 21.1 310
Mean value 1520 27.2 4.9 27.2 4.9 21.3 300

Standard
deviation 180 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 30
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Mean value is considered an indicative value for the material under test



Figure 1. Stress-strain graph
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TEST C

Flexure (before aging)

22-0238-1
Material EcoPolyFire para carrozados

Test method
Standard UNE-EN ISO 178:2011+ 1M: 2013
Method A
Test speed (mm/min) 5
Module speed (mm/min) 5,2
Span (mm) 193
Radius of loading nose (mm) 5
Load cell (N) 10000
Loading points 3
Surface of application of the force indistinct
Extensometer Crossbar with correction
Material finished piece
Dimensions of the specimen Width 20mm
Specimen preparation mechanized
Number of specimens 5
Pre-conditioning 88 hours at (23±2)ºC;(50±10)%RH
Environmental conditions during the test (23±2)ºC; (50±10)%RH
Observation Outsourced trial

Results
Start date: 2022/02/18
Finish date: 2022/02/18

Table 3
Thickness 

(mm)
Width 
(mm)

Modulus of elasticity (Ef) 
(MPa)

Flexural strength 
(MPa)

Specimen 1 12.1 20.3 1600 38.0
Specimen 2 12.1 20.1 1610 38.0
Specimen 3 12.1 20.1 1610 38.0
Specimen 4 12.1 20.0 1610 38.0
Specimen 5 12.1 20.1 1610 38.0
Mean value 1610 38.0

Standard
deviation <10 <0
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TEST D

Tensile test (after aging)

22-0238-1
Material EcoPolyFire para carrozados

Test method
Standard UNE EN ISO 527-2:2012
Test speed for determination of Module Et (mm/min) 1
Test speed (mm/min) 50
Grips mechanical
Distance between grips (L) (mm) 115
Gauge length (Lo) (mm) 50
Load indicator (accuracy ISO 7500) 20kN (Class 0,5)
Longitudinal deformation indicator (accuracy ISO 9513) Macroextens (Class 0,5)
Material plate
Specimen type 1B
Maximum thickness (mm) 12,1
Minimum thickness (mm) 12,1
Average thickness (mm) 12,1
Maximum width (mm) 10,2
Minimum width (mm) 10,1
Average width (mm) 10,2
Specimen preparation mechanized
Nº of specimens 5
Pre-conditioning Exposure to 50mm of flame at 600ºC for more than

10 minutes
Environmental conditions during the test (23±2)ºC; (50±10)%RH
Deviation from standard method no.1 According to the UNE-EN ISO 527-2 standard, the

test pieces must be conditioned for 16 hours at
(23±2)ºC; (50±10)%RH. They have been
conditioned by exposing them to a 50mm flame at
600ºC for more than ten minutes, according to the
client's specifications.
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Results
Start date: 2022/02/11
Finish date: 2022/02/11

Table 4

Thickness 
(mm)

Width 
(mm)

Modulus of
elasticity 

(MPa)

Yield stress 
(MPa)

Tensile
strain at

yield 
(%)

Tensile
strength 

(MPa)

Tensile strain
at tensile
strength 

(%)

Stress at
break 
(MPa)

Nominal
tensile strain

at break 
(%)

Specimen 1 12.06 10.1 1360 27.1 4.9 27.1 4.9 20.5 290
Specimen 2 12.07 10.2 1250 26.6 5.1 26.6 5.1 20.2 220
Specimen 3 12.06 10.2 1130 27.0 5.0 27.0 5.0 20.4 310
Specimen 4 12.07 10.2 1350 27.0 4.9 27.0 4.9 21.2 320
Specimen 5 12.06 10.1 1370 26.7 4.9 26.7 4.9 21.1 360
Mean value 1290 26.9 5.0 26.9 5.0 20.7 300

Standard
deviation 100 0.2 0.1 0.2 0.1 0.4 50

Note
Mean value is considered an indicative value for the material under test
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Figure 2. Stress-strain graph
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TEST E

Flexure (after aging)

22-0238-1
Material EcoPolyFire para carrozados

Test method
Standard UNE-EN ISO 178:2011+ 1M: 2013
Method A
Test speed (mm/min) 5
Module speed (mm/min) 5,2
Span (mm) 193
Radius of loading nose (mm) 5
Load cell (N) 10000
Loading points 3
Surface of application of the force opposite to that subjected to aging
Extensometer crossbar with correction
Material finished piece
Dimensions of the specimen Width 20mm
Specimen preparation mecanized
Number of specimens 5
Pre-conditioning 88 hours at (23±2)ºC;(50±10)%RH
Environmental conditions during the test (23±2)ºC; (50±10)%RH
Observation Outsourced trial

Results
Start date: 2022/02/18
Finish date: 2022/02/18

Table 5
Thickness 

(mm)
Width 
(mm)

Modulus of elasticity (Ef) 
(MPa)

Flexural strength 
(MPa)

Specimen 1 12.09 20.09 1610 38.0
Specimen 2 12.05 20.12 1610 38.0
Specimen 3 12.07 20.05 1590 38.0
Specimen 4 12.09 20.11 1620 38.0
Specimen 5 12.06 20.06 1600 38.0
Mean value 1610 38.0

Standard
deviation 10 <0
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SUMMARY TABLES

22-0238-1
Material EcoPolyFire para carrozados

Test Standard Properties Result

B Tensile test (before aging) UNE EN ISO 527-2:2012

Modulus of elasticity (MPa) Mean value: 
1520 

Yield stress (MPa) Mean value: 
27.2 

Tensile strain at yield (%) Mean value: 
4.9 

Tensile strength (MPa) Mean value: 
27.2 

Tensile strain at tensile strength
(%)

Mean value: 
4.9 

Stress at break (MPa) Mean value: 
21.3 

Nominal tensile strain at break
(%)

Mean value: 
300 

C Flexure (before aging) UNE-EN ISO 178:2011+
1M: 2013

Modulus of elasticity (Ef) (MPa) Mean value: 
1610 

Flexural strength (MPa) Mean value: 
38.0 

D Tensile test (after aging) UNE EN ISO 527-2:2012

Modulus of elasticity (MPa) Mean value: 
1290 

Yield stress (MPa) Mean value: 
26.9 

Tensile strain at yield (%) Mean value: 
5.0 

Tensile strength (MPa) Mean value: 
26.9 

Tensile strain at tensile strength
(%)

Mean value: 
5.0 

Stress at break (MPa) Mean value: 
20.7 

Nominal tensile strain at break
(%)

Mean value: 
300 

E Flexure (after aging) UNE-EN ISO 178:2011+
1M: 2013

Modulus of elasticity (Ef) (MPa) Mean value: 
1610 

Flexural strength (MPa) Mean value: 
38.0 

Observations

After aging, there is no color change or variation in the exposed surface (no cracks, fissures or deformations were observed)

Comparing the mean tensile and flexural strength values on the test specimens before and after aging:
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Tensile strength 27,2 26,9 1,1% <5% OK

Flexural strength 38,0 38,0 0% <5% OK

The variation of the tensile strength between the initial value and the value after aging is less than 5%

The variation of the flexural strength between the initial value and the value after aging is less than 5%
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TERMS AND CONDITIONS

1.- AIMPLAS is responsible only for results obtained from the analytical methods cited in this report. Results exclusively refer to
the materials and samples mentioned herein, the legal and professional responsibility of the Institute will be restricted to said
materials and samples. Unless otherwise stated, the samples have been freely selected, indexed and provided by the client.

2.- The Institute assumes no responsibility for any misinterpretation or misuse of this document. Partial or total reproduction of
this document without prior authorisation by AIMPLAS is strictly forbidden.

3.- The results are considered the property of the client. Without prior authorisation, AIMPLAS will not disclose them with any
third party.

4.- No information contained in this report constitutes a guarantee for the trademarks cited, if any.

5.- In the event of any discrepancies within reports, a final verification will be carried out at the Institute’s head office. The client
undertakes to inform the Institute of any complaint it may receive regarding this report. Failure to do so exempts the Institute
from any responsibility.

6.- The tested materials or samples will be stored in AIMPLAS for the next month after the issue of the report, and then they will
be destroyed; so that any verifications have to be requested within this period.

7.- AIMPLAS will not assume any liability derived from the obtention of anomalous results in case the sample had been
considered unsuitable for the tests and the customer had been previously notified.

8.- AIMPLAS assumes responsibility for the information of this report, except for the information previously provided by the
customer which may affect the validity of the results.

9.- The test Reports or Certificates are not an expert opinion to be used before a judicial body and therefore they may not be
used as such before a court of law.

10.- When the Reports or Certificates are requested for use in judicial proceedings, AIMPLAS will participate preferably by
videoconference. In case this would not be possible, the costs of travel expenses, subsistence allowance or other additional
costs that may be generated during the service, will be borne by the client. AIMPLAS will previously prepare a quotation that
will be sent to the client for his knowledge and approval.

11.- This electronically signed document is valid for legal purposes and should be retained. Any printing or graphic
representation that is made of it will be a copy and is only valid in the terms that determine the recipient of the signature.

12.- This report has been issued with the information available and provided by the client in the acceptance of the corresponding
offer, so that in no case may a subsequent report be issued with information different from the one included in this report,
and that has been contributed previously.

13.- The estimated uncertainty for each of the tests in this report is available at AIMPLAS at the client's disposal.
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EMPRESA | COMPANY
ITURRI, S.A.
AVDA. ROBERTO OSBORNE, 5
41007 SEVILLA

SOLICITANTE | PETITIONER
David López

ASUNTO | SUBJECT
Ensayos de caracterización
Characterization tests

LABORATORIO DE ENSAYO | TESTING LABORATORY

INFORME/ REPORT 20-3415-2-BI/1 
20-3415

Firma electrónica del personal autorizado | Electronic signature of authorized personnel
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Automotive Group Leader 
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CONTENIDO DEL INFORME | REPORT CONTENT

Muestras|Samples

Ensayos |Tests

 A.- Ensayo de adhesión - ISO 16276-2:2007

 C.- Ensayo de túnel de lavado - UNE EN ISO 20566

 D.- Adherencia por tracción - UNE-EN ISO 4624:2016

 A.- Adhesion test - ISO 16276-2:2007

 C.- Car wash test - UNE EN ISO 20566

 D.- Tensile adhesion - UNE-EN ISO 4624:2016

Tablas resumen | Summary tables

Prescripciones | Terms and conditions
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MUESTRAS

Referencia del cliente
EPF+ pintura de corcho proyectado Revercork
Metallum
Código AIMPLAS
20-3415-2
Descripción
Placas rojas pintadas
Fecha de recepción
23/03/2021
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20-3415-2
EPF+ pintura de corcho proyectado Revercork Metallum

ENSAYO A

Ensayo de adhesión

Método de ensayo

Documento referencia: ISO 16276-2:2007

Tipo de corte: Cruz de san Andrés

Tipo de aparato: Cutter con cuchilla rígida, perfil en V

Tipo de probeta: Placa pintada

Método de preparación: Suministrada por el cliente

Tipo de sustrato: Plástico

Espesor recubrimiento: >250µm

Cinta adhesiva: Cinta adhesiva Tesa 4657

Tiempo aplicación cinta: <5min

Ángulo de despegue: 60º

Acondicionamiento previo: >24 horas a (23±2) ºC; (50±5) %HR

Condiciones durante el ensayo: (23±2) ºC; (50±5) %HR
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Resultados
Fecha inicio ensayo: 05/05/2021
Fecha fin ensayo: 05/05/2021

Tabla 1

Probeta Ratio de adhesión

1 0

2 0

3 0
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ENSAYO C

Ensayo de túnel de lavado

Método de ensayo

Norma: UNE EN ISO 20566

Equipo:

- Unidad de lavado de laboratorio, Fa. Amtec-Kistler GmbH

- Agua: DI

- Polvo: Sikron SH 200, 1,5g/l

- Caudal: 2,2 l

- Brillo: Espectrofotómetro 45/0 BYK Gardner Spectro-guide S

Tiempo de uso del cepillo de lavado: 3 h

Número de probetas: 2

Parámetros de pulverización secado y curado: No han sido proporcionados por el cliente

Temperatura de ensayo: (23±2) ºC

Dimensiones de la probeta: 120x290 mm

Operador: 1

Reflow: Petición del cliente (2h a 60ºC)
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1 0,16 0,16 0,17

2 0,16 0,17 0,16

3 0,17 0,15 0,18

Media 0,16 0,16 0,17

Desviación standard 0,01 0,01 0,01

Porcentaje de brillo después de la carga GE muestra (%) 97,40

Porcentaje de reflow después de la carga GR muestra (%) 103,50
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Resultados
Fecha inicio ensayo: 05/05/2021
Fecha fin ensayo: 05/05/2021

Tabla 2

Probeta 1

Medida
Brillo inicial

(GA muestra)

Brillo después de la
carga

(GE muestra)

Brillo después del
reflow

(GR muestra)



Porcentaje de brillo después de la carga GE muestra (%) 110,79

Porcentaje de reflow después de la carga GR muestra (%) 108,34

*Brillo después del efecto de los cepillos

**Brillo después de curar durante 2h a60ºC en la estufa
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Probeta 2

Medida
Brillo inicial

(GA muestra)

Brillo después de la
carga

(GE muestra)

Brillo después del
reflow

(GR muestra)

1 0,20 0,19 0,19

2 0,16 0,19 0,20

3 0,19 0,22 0,20

Media 0,18 0,20 0,20

Desviación standard 0,02 0,02 0,01



ENSAYO D

Adherencia por tracción

Método de ensayo

Norma: UNE-EN ISO 4624:2014

Velocidad de ensayo (mm/min): 10

Célula de carga (kN): 10

Indicador de fuerza (exactitud ISO 7500): Clase 0,5

Indicador de deformación (exactitud ISO 9513): Clase 0,5

Tipo de indicador de desplazamiento: travesaño

Dimensiones de la probeta: (50x50)mm

Preparación de las probetas: Cortadas en sierra

Adhesivo utilizado: Araldit Estándar 510502

Nº de probetas: 5

Acondicionamiento previo: 16 horas a (23±2)ºC;(50±10)%HR

Condiciones ambientales durante el ensayo: (23±2)ºC;(50±10)%HR
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Resultados
Fecha inicio ensayo: 12/05/2021
Fecha fin ensayo: 12/05/2021

Tabla 3

Probeta Resistencia de rotura (MPa)

1 2,5

2 3,02

3 2,19

4 2,9

5 1,86

6 2,89

Valor medio 2,56

Desviación estándar 0,46
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Figura 1-. Gráfico fuerza-deformacióndel ensayo de adherencia en la muestra 20-3415-2.
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TABLAS RESUMEN

20-3415-2
EPF+ pintura de corcho proyectado Revercork Metallum

Ensayo Norma Propiedades Resultado
A Ensayo de adhesión ISO 16276-2:2007 Rating de adhesión 0

C Ensayo de túnel de lavado UNE EN ISO 20566

Porcentaje de brillo después de
la carga GE muestra (%) 97,40 - 110,79

Porcentaje de reflow después
de la carga GR muestra (%) 103,50 - 108,34

D Adherencia por tracción UNE-EN ISO 4624:2016 Resistencia de rotura (MPa) 2,5
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PRESCRIPCIONES

1.- AIMPLAS responde únicamente de los resultados sobre los métodos de análisis consignados en el informe y referidos
exclusivamente a los materiales o muestras que se indican en el mismo, limitando a éstos la responsabilidad profesional y
jurídica del Centro. Salvo mención expresa, las muestras han sido libremente elegidas, referenciadas y enviadas por el
solicitante.

2.- Este Instituto no se hace responsable en ningún caso de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este
documento, cuya reproducción parcial está totalmente prohibida.

3.- Los resultados se consideran como propiedad del solicitante y, sin autorización previa, AIMPLAS se abstendrá de
comunicarlos a un tercero.

4.- Ninguna de las indicaciones formuladas en este informe puede tener el carácter de garantía para las marcas comerciales
que en su caso se citen.

5.- Ante posibles discrepancias entre informes, se procederá a una comprobación dirimente en la sede central del Instituto. Así
mismo, el solicitante se obliga a notificar a este Centro cualquier reclamación que reciba, con causa en el informe,
eximiendo a este Centro de toda responsabilidad caso de no hacerlo así.

6.- Los materiales o muestras sobre los que se realicen los ensayos se conservarán en AIMPLAS durante el mes posterior a la
emisión del informe, procediéndose posteriormente a su destrucción, por lo que toda petición relacionada con los materiales
ensayados, se deberá realizar en el plazo indicado.

7.- AIMPLAS se exime de cualquier responsabilidad derivada de la obtención de resultados anómalos en el caso de que la
muestra no se considere adecuada para el ensayo y así se haya comunicado previamente al solicitante.

8.- AIMPLAS es responsable de la información que aparece en el informe, pero no de la proporcionada por el cliente que
pueda afectar a la validez de los resultados.

9.- Los informes de ensayo, al no estar elaborados con carácter de dictamen pericial para su utilización como tal ante un
órgano judicial, no podrán utilizarse con tal carácter ante ningún órgano jurisdiccional.

10.- Cuando el cliente precise la utilización judicial de los informes/certificados emitidos, la participación de AIMPLAS se llevará
a cabo preferentemente por videoconferencia. En caso de que ello no fuera posible, el cliente se hará cargo de los costes
de desplazamientos, dietas u otros gastos adicionales que se generen, que serán previamente presupuestados por
AIMPLAS para su conocimiento y aprobación

11.- Este documento firmado electrónicamente es el válido a efectos legales y el que debe conservarse. Cualquier impresión o
representación gráfica que se haga de él será una copia y solo es válido en los términos que determine el destinatario de la
firma.

12.- Este informe se ha emitido con la información disponible y aportada por el cliente en la aceptación de la oferta
correspondiente, por lo que en ningún caso se podrá emitir otro informe a posteriori con información diferente a la que
consta en el presente informe, y que no haya sido aportada con anterioridad.

13.- La incertidumbre estimada para cada uno de los ensayos del presente informe se encuentra en AIMPLAS a disposición del
cliente.
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SAMPLES

Customer's reference
EPF+ pintura de corcho proyectado Revercork
Metallum
AIMPLAS code
20-3415-2
Description
Painted red plates
Reception date
2021/03/23
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20-3415-2
EPF+ pintura de corcho proyectado Revercork Metallum

TEST A

Adhesion test

Test method

Reference document: ISO 16276-2:2007

Cross type: Cross of San Andres

Apparatus type: Single bladed cutting tool, profile in V

Number of repetitions: 3

Specimen type: Painted plate

Preparation method: Customer supplied

Substrate type: Plastic

Coating thickness: >250µm

Adhesive tape: Adhesive tape Tesa 4657

Tape application tape: <5min

Removal angle: 60º

Conditioning: >24 hours at (23±2) ºC;(50±5) %HR

Conditioning at the test: (23±2) ºC;(50±5) %HR
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Results
Start date: 2021/05/05
Finish date: 2021/05/05

Table 1

Specimen Rating of adhesion

1 0

2 0

3 0

Nº HOJA / PAGE 16/24
INFORME/ REPORT: 20-3415-2-BI/1



TEST C

Car wash test

Test method

Standard: UNE EN ISO 20566

Equipment:

- Laboratory-scale car-wash, Fa. Amtec-Kistler GmbH

- Water: DI

- Abrasive: Sikron SH 200, 1,5g/L

- Flow: 2,2 L

- Gloss:  Espectrofotómetro 45/0 BYK Gardner Spectro-guide S

Duration of use of the washing brush: 3 h

Number of tests specimens 2

Spraying, drying and curing parameters: They have not been provided by the client

Test temperature: (23±2) ºC

Dimensión test specimen: 120x290 mm

Operator: 1

Reflow: Client request (2h a 60ºC)
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1 0,16 0,16 0,17

2 0,16 0,17 0,16

3 0,17 0,15 0,18

Average 0,16 0,16 0,17

Standard deviation 0,01 0,01 0,01

Percentage of gloss after test GE sample (%) 97,40

Percentage of gloss after reflow GR muestra (%) 103,50
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Results
Start date: 2021/05/05
Finish date: 2021/05/05

Table 2

Specimen 1

Measurement
Initial gloss

(GA sample)

Gloss after test

(GE sample)

Gloss after reflow

(GR sample)



Percentage of gloss after reflow GR muestra (%) 108,34

* Gloss afterbrushes effect

** Gloss aftercuring for 2h at 60ºC in the oven
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Specimen 2

Measurement
Initial gloss

(GA sample)

Gloss after test

(GE sample)

Gloss after reflow

(GR sample)

1 0,20 0,19 0,19

2 0,16 0,19 0,20

3 0,19 0,22 0,20

Average 0,18 0,20 0,20

Standard deviation 0,02 0,02 0,01

Percentage of gloss after test GE sample (%) 110,79



TEST D

Tensile adhesion

Test method

Standard: UNE-EN ISO 4624:2014

Velocity test (mm/min): 10

Load cell (kN): 10

Force indicator (accuracy ISO 7500): Class 0,5

Deformation indicator (accuracy ISO 9513): Class 0,5

Displacement indicator: Crossbow

Specimen dimensions: (50x50)mm

Specimen preparation: Saw cut

Adhesive: Araldit Estándar 510502

Number of specimens: 5

Preconditioning: 16 hours at (23±2)ºC;(50±10)%RH

Evironmental conditions: (23±2)ºC;(50±10)%RH
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Results
Start date: 2021/05/12
Finish date: 2021/05/12

Table 3

Specimen Resistance to break (MPa)

1 1,06

2 0,514

3 0,534

4 1,11

5 0,782

6 0,922

Mean value 2,5

Standard deviation 3,02
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Figure 1-. Force-deformation graph of the adhesion test in sample20-3415-2.
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SUMMARY TABLES

20-3415-2
EPF+ pintura de corcho proyectado Revercork Metallum

Test Standard Properties Result
A Adhesion test ISO 16276-2:2007 Rating of adhesion 0

C Car wash test UNE EN ISO 20566

Percentage of gloss after test GE
sample (%) 97,40 - 110,79

Percentage of gloss after reflow
GR muestra (%) 103,50 - 108,34

D Tensile adhesion UNE-EN ISO 4624:2016 Resistance to break (MPa) 2.5
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TERMS AND CONDITIONS

1.- AIMPLAS is responsible only for results obtained from the analytical methods cited in this report. Results exclusively refer to
the materials and samples mentioned herein, the legal and professional responsibility of the Institute will be restricted to said
materials and samples. Unless otherwise stated, the samples have been freely selected, indexed and provided by the client.

2.- The Institute assumes no responsibility for any misinterpretation or misuse of this document. Partial or total reproduction of
this document without prior authorisation by AIMPLAS is strictly forbidden.

3.- The results are considered the property of the client. Without prior authorisation, AIMPLAS will not disclose them with any
third party.

4.- No information contained in this report constitutes a guarantee for the trademarks cited, if any.

5.- In the event of any discrepancies within reports, a final verification will be carried out at the Institute’s head office. The client
undertakes to inform the Institute of any complaint it may receive regarding this report. Failure to do so exempts the Institute
from any responsibility.

6.- The tested materials or samples will be stored in AIMPLAS for the next month after the issue of the report, and then they will
be destroyed; so that any verifications have to be requested within this period.

7.- AIMPLAS will not assume any liability derived from the obtention of anomalous results in case the sample had been
considered unsuitable for the tests and the customer had been previously notified.

8.- AIMPLAS assumes responsibility for the information of this report, except for the information previously provided by the
customer which may affect the validity of the results.

9.- The test Reports or Certificates are not an expert opinion to be used before a judicial body and therefore they may not be
used as such before a court of law.

10.- When the Reports or Certificates are requested for use in judicial proceedings, AIMPLAS will participate preferably by
videoconference. In case this would not be possible, the costs of travel expenses, subsistence allowance or other additional
costs that may be generated during the service, will be borne by the client. AIMPLAS will previously prepare a quotation that
will be sent to the client for his knowledge and approval.

11.- This electronically signed document is valid for legal purposes and should be retained. Any printing or graphic
representation that is made of it will be a copy and is only valid in the terms that determine the recipient of the signature.

12.- This report has been issued with the information available and provided by the client in the acceptance of the corresponding
offer, so that in no case may a subsequent report be issued with information different from the one included in this report,
and that has been contributed previously.

13.- The estimated uncertainty for each of the tests in this report is available at AIMPLAS at the client's disposal.
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1. ANTECEDENTES 
 

El presente informe se redacta en base a la petición de ITURRI S.A., para llevar a cabo una 

verificación correspondiente al ensayo del sistema de aviso por voz instalado en sus vehículos 

de emergencia, conforme a un protocolo establecido. 

 

2. OBJETO 
 

El objeto del presente documento es describir los controles y revisiones llevadas a cabo por 

Bureau Veritas Inspección y Testing, S.L. Unipersonal (BVIT), para la comprobación, 

mediante ensayo, del correcto funcionamiento del sistema de aviso por voz que ITURRI tiene 

instalados en vehículos de emergencia, así como dar a conocer los resultados y conclusiones 

obtenidos, tras la realización del ensayo. 

Bureau Veritas Inspección y Testing, S.L. Unipersonal actúa en estas inspecciones como 

Entidad de Inspección y Auditoría certificada con referencia a la norma UNE-EN ISO 

9001:2015. 

 
3. ALCANCE 
 
BVIT realizará el servicio de revisión de ensayo del sistema de aviso por voz en vehículo 

mediante protocolo aportado por ITURRI S.A. 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

• Manual de Gestión de BVIT. 

• Plan de Seguridad y Salud Laboral de BVIT. 

• Protocolo de Ensayo de Sistema de Aviso por Voz 

 

5. MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 
 

En la revisión realizada determinada en el alcance del presente informe se utilizó el siguiente 

equipo: 

 

- Sonómetro marca Trotec modelo SL300 con número de serie 11041577, calibrado el 

17/07/2020. 

 

6. VERIFICACIONES REALIZADAS 
 

La comprobación del funcionamiento del sistema de aviso por voz se llevó a cabo sobre el 

instalado en el camión de bomberos con matrícula 8277 LRR. 

 
Para la comprobación del correcto funcionamiento del sistema, se provocaron las siguientes 

alarmas: 

 

- ¡Alarma! Fallo de cebado, pase a modo manual y revise la instalación. 

- ¡Atención! Toma de fuerza conectada. 

- ¡Alarma! Temperatura excesiva de bomba. 
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A continuación, se detalla el procedimiento de prueba: 

 

1. Conectar y arrancar vehículo dotado del sistema descrito. 

2. Ajustar en el sistema el lenguaje a ensayar. 

3. Determinar el tipo de voz a ensayar. 

4. Activar sirena. 

5. La persona a determinar el correcto funcionamiento debe posicionarse en el puesto de 

manejo de bomba. 

6. Comprobar los dBs en puesto de bomba es mayor a 85 dB con el uso de la sirena. 

7. Generar las 3 alarmas descritas anteriormente y se anota la correcta audición del 

mensaje de voz. 

8. Activar sirena si no estuviera activada anteriormente. 

9. La persona a determinar el correcto funcionamiento debe posicionarse en cabina con las 

ventanillas subidas. 

10. Comprobar los dBs en cabina es mayor a 85 dB con el uso de la sirena. 

11. Generar las 3 alarmas descritas anteriormente y se anota la correcta audición del 

mensaje de voz. 

12. Apagar sirena. 

13. Engranar la bomba hidráulica y llevar la bomba para que proporcione valores de 85db a 

2 metros del puesto de manejo de bomba. 

14. La persona a determinar el correcto funcionamiento debe posicionarse a 2 metros del 

puesto de manejo de bomba. 

15. Generar las 3 alarmas descritas anteriormente y se anota la correcta audición del 

mensaje de voz. 
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7. RESULTADOS 
 
A continuación, se adjuntan las tablas donde se recogen los valores obtenidos en las pruebas 

realizadas: 

 

 

Alarma Lenguaje Tipos de 

voz (M/F) 

¿Correcta 

audición en 

cabina con 

sirena? 

(OK/NOK) 

¿Correcta 

audición en 

puesto de 

bomba con 

sirena? 

(OK/NOK) 

¿Correcta 

audición en 

puesto de 

bomba con 

bomba 

funcionando? 

(OK/NOK) 

1-Fallo de cebado Español M OK OK OK 

1-Fallo de cebado Español F OK OK OK 

1-Fallo de cebado Catalán M OK OK OK 

1-Fallo de cebado Inglés F OK OK OK 

2-Toma de fuerza 

conectada 

Español M OK OK OK 

2-Toma de fuerza 

conectada 

Español F OK OK OK 

2-Toma de fuerza 

conectada 

Catalán M OK OK OK 

2-Toma de fuerza 

conectada 

Inglés F OK OK OK 

3-Temperatura 

excesiva de la 

bomba 

Español M OK OK OK 

3-Temperatura 

excesiva de la 

bomba 

Español F OK OK OK 

3-Temperatura 

excesiva de la 

bomba 

Catalán M OK OK OK 

3-Temperatura 

excesiva de la 

bomba 

Inglés F OK OK OK 
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8. CONCLUSIONES 
 
Se considera que las verificaciones y pruebas efectuadas el día 28 de octubre de 2021 en las 

instalaciones situadas en Ctra. Sevilla-Utrera A-376 km 22,9, Utrera (Sevilla), pertenecientes a 

ITURRI S.A., sobre el correcto funcionamiento del SISTEMA DE AVISO POR VOZ instalado 

en los vehículos de emergencia han sido en todos los casos SATISFACTORIAS. 

 
 

 

En Sevilla, a 15 de noviembre de 2021 

 

 

Realizado por:                 
                    
       
 
 
                           
Juan Javier Bernal Cerrato               
Ingeniero Técnico Industrial 
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ENSAYO DEL SISTEMA DE AVISO POR VOZ 

 

 

Este documento incorpora firma electrónica (Ley 59/2003). Código hash del documento firmado (sha-1)
e4f66b4bca1f113abf1ecc3637665d769cdcb3e0. Para solicitar original firmado enviar email a reports.ivs@es.bureauveritas.com



 

 

   

 

OBJETIVO 

  

El objetivo de la prueba es la demostración mediante ensayo del correcto funcionamiento del sistema de aviso 

por voz de ITURRI. El correcto funcionamiento del sistema se define como una correcta interpretación de los 

mensajes de voz por una persona con capacidad auditiva normal en la zona de puesto de manejo de bomba y 

cabina. 

  

Como resultado del ensayo se obtendrá: 

• Un informe de ensayo según protocolo de prueba más abajo redactado. 

• Un certificado de cumplimiento para los mensajes especificados, idiomas y voces disponibles. 

 

  

 NORMAS APLICABLES  

 

No existen normas aplicables. 

  

 

ANTECEDENTES 

 

En el entorno de un vehículo de emergencias existen muchos sonidos (sirenas, alarmas acústicas, radios, etc.) y 

testigos para distintos tipos de avisos como alta temperatura de motor, batería baja, etc. Por tanto, se perciben 

alarmas acústicas y luminosas las cuales se comienzan a normalizar en el entorno de trabajo. Un sistema de 

aviso por voz humana es capaz de dar avisos de una forma que suscite realmente la atención de los bomberos.   

  

 

DESCRIPCION DEL SISTEMA 

  

Se describe a continuación los componentes del sistema. 

  

1. Controlador.  

2. Módulo de voz. Dos componentes principales: 

- PCB del microcontrolador. Tarjeta electrónica ITURRI. 
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- Amplificador  

 

 

3. Altavoz trasero en puesto de bomba.  

 
 

4. Altavoces delanteros instalados en cabina. 

 
 

 

PROTOCOLO DE ENSAYO 

 

Para el ensayo se instalará un sistema como el descrito anteriormente en un vehículo real en el que se dispone 

de lo necesario para poder realizar el ensayo y las generaciones de alarmas pertinentes. 

 

Para la comprobación del correcto funcionamiento del sistema, se provocarán las siguientes alarmas: 

- ¡Alarma! Fallo de cebado, pase a modo manual y revise la instalación. 

- ¡Atención! Toma de fuerza conectada. 

- ¡Alarma! Temperatura excesiva de bomba. 

   

Procedimiento de prueba: 

1. Conectar y arrancar vehículo dotado del sistema descrito. 

2. Ajustar en el sistema el lenguaje a ensayar. 

3. Determinar el tipo de voz a ensayar. 

4. Activar sirena. 
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5. La persona a determinar el correcto funcionamiento debe posicionarse en el puesto de manejo de 

bomba. 

6. Comprobar los dBs en puesto de bomba es mayor a 90 dB con el uso de la sirena. 

7. Generar las 3 alarmas descritas anteriormente y se anota la correcta audición del mensaje de voz. 

8. Activar sirena si no estuviera activada anteriormente. 

9. La persona a determinar el correcto funcionamiento debe posicionarse en cabina con las ventanillas 

subidas. 

10. Comprobar los dBs en cabina es mayor a 90 dB con el uso de la sirena. 

11. Generar las 3 alarmas descritas anteriormente y se anota la correcta audición del mensaje de voz. 

12. Apagar sirena. 

13. Engranar la bomba hidráulica y llevar la bomba para que proporcione valores de 90db en puesto de 

manejo de bomba. 

14. La persona a determinar el correcto funcionamiento debe posicionarse a 2 metros del puesto de manejo 

de bomba. 

15. Generar las 3 alarmas descritas anteriormente y se anota la correcta audición del mensaje de voz. 

  

RESULTADOS DE ENSAYO 

  

Como resultados de la prueba, se anotarán los datos siguientes: 

 

Alarma Lenguaje Tipos de 

voz (M/F) 

¿Correcta 

audición en 

cabina con 

sirena? 

(OK/NOK) 

¿Correcta 

audición en 

puesto de 

bomba con 

sirena? 

(OK/NOK) 

¿Correcta 

audición en 

puesto de 

bomba con 

bomba 

funcionando? 

(OK/NOK) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Siendo las columnas de correctas audiciones como OK o NOK como el funcionamiento adecuado o no adecuado 

del sistema respectivamente. 
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AIMPLAS. INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO 
 

Dirección/Address: C/ Gustave Eiffel, 4. Parque Tecnológico de Valencia; 46980 Paterna (Valencia) 
Norma de referencia/Reference Standard: UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 
Actividad/Activity: Ensayos/Testing 
Acreditación/Accreditation nº: 56/LE156 
Fecha de entrada en vigor/Coming into effect: 23/11/1993 
 

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN 
SCHEDULE OF ACCREDITATION 
(Rev./Ed. 31 fecha/date 01/04/2022) 

 

 

ENSAYOS EN LA SIGUIENTE ÁREA/TEST IN THE FOLLOWING AREA: 
 

Materiales plásticos y composites/Plastic and composites  
 

PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS 
TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Plásticos 

Plastics 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm - 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 KN) 
Elongation: (10 mm - 500 mm) 

ASTM D638 
UNE-EN ISO 527-1 
UNE-EN ISO 527-2 

Propiedades en flexión 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 

Flexural properties 
Force: (0,02 N - 250 KN)  

UNE-EN ISO 178 
ASTM D790 

Índice de fluidez en masa (IFM) y en volumen (IFV) 
Temperatura máx.: 400 °C 
(0,1 - 250) cm3/10 min 

Melt flow index in mass (MFR) and in volume (MVR) 
Maximum temperature: 400°C 
(0,1 - 250) cm3/10 min 

ASTM D1238  
(Método/Method A, B, C) 
UNE-EN ISO 1133-1 
UNE-EN ISO 1133-2 

 

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones

internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)

Código Validación Electrónica: I7O8V36Tz3277Fg3Fz

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

 
Temperatura de reblandecimiento Vicat 
(Tª ambiente a 500 °C) 

Vicat softening temperature 
(Room temperature up to 500 °C) 

ASTM D1525 
UNE-EN ISO 306 

Envejecimiento artificial acelerado (lámpara de 
arco de xenón) 

Accelerated artificial weathering (xenon arc lamp) 

UNE-EN ISO 4892-1 
UNE-EN ISO 4892-2 
UNE-ISO 4582 Ap. 4.1.4.3. 
UNE-EN 20105-A02 

Densidad y densidad relativa de materiales 
plásticos no celulares  

Density and relative density of non cellular plastic 
materials. 

ASTM D792 
UNE-EN ISO 1183-1 
Método/Method A 

Dureza Shore A y D 
Shore A (20 – 90) 
Shore D (20 – 90) 

Shore A and D Hardness 
Shore A (20 – 90) 
Shore D (20 – 90) 

UNE-EN ISO 868 
ASTM D2240 
UNE-ISO 7619-1 

Dureza Barcol 
(0UB - 100 UB) 

Barcol Hardness 
(0 UB - 100 UB) 

UNE 53270 
ASTM D2583 

Identificación de materiales: Análisis cualitativo 
por Espectrofotometría de infrarrojos con 
transformada de Fourier (FTIR) 

Identification of materials: Qualitative analysis by 
Fourier Transformed Infrared Spectrophotometry 
(FTIR) 

Procedimiento interno 
In-house method 

QE15 Ed. 06 

Propiedades en compresión 
(0,02 N – 250 kN) 

Compressive properties  
(0,02 N – 250 kN) 

UNE-EN ISO 604  
ASTM D695 
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Migración global en simulantes acuosos y 
simulantes alternativos al graso (iso-octano y 
etanol al 95%) 

Overall migration into aqueous simulants and 
alternative oil simulants (iso-octane and ethanol 95%) 

UNE-EN 1186-1 
UNE-EN 1186-3 
UNE-EN 1186-5 
UNE-EN 1186-9 
UNE-EN 1186-14 

Reglamento (UE) Nº10/2011 de la 
comisión de 14 de enero de 2011 
sobre materiales y objetos 
plásticos destinados a entrar en 
contacto con alimentos 

Commission Regulation (EU) Nº 
10/2011 of 14 January 2011 on plastic 
materials and articles intended to come 
into contact with food 

Migración global en aceite vegetal 

Overall migration into vegetable oil 

UNE-EN 1186-2 

UNE-EN 1186-4 

UNE-EN 1186-8 

Reglamento (UE) Nº10/2011 de la 

comisión de 14 de enero de 2011 

sobre materiales y objetos 

plásticos destinados a entrar en 

contacto con alimentos 

Commission Regulation (EU) Nº 
10/2011 of 14 January 2011 on plastic 
materials and articles intended to come 
into contact with food 

Temperatura de flexión bajo carga 
(Tª ambiente a 400 °C) 

Determination of temperature of deflection under load 
(Room temperature up to 400 °C) 

ASTM D648 
Método/Method B 

Temperatura de flexión bajo carga 
(Tª ambiente a 400 °C) 

Determination of temperature of deflection under load 
(Room temperature up to 400 °C) 

UNE-EN ISO 75-1 
UNE-EN ISO 75-2 

Impacto Charpy (2 -25 J) 

Charpy impact test (2 -25 J) 

UNE-EN ISO 179-1 

Impacto Izod (2,75 -25 J) 

Izod impact test (2,75 -25 J) 

UNE-EN ISO 180 
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Contenido en negro de carbono en poliolefinas y 
sus transformados (analizador 
termogravimétrico) 

Carbon black content in polyolefins and their products 
(thermogravimetric analyzer) 

UNE-EN ISO 11358-1 
UNE 53375-3 

Determinación de temperatura y entalpía de 
fusión y cristalización y Determinación de 
temperatura de transición vítrea (DSC)  
(50 °C – 400 °C) 

Determination of temperature and enthalpy of melting 
and crystallization and determination of glass 
transition temperature (DSC) 
(50°C – 400°C) 

UNE-EN ISO 11357-1 
UNE-EN ISO 11357-2 
UNE-EN ISO 11357-3 

Tiempo de inducción a la oxidación  

Oxidation induction time 

UNE-EN ISO 11357-6 
ASTM D3895 

Determinación del contenido en cenizas. 
Calcinación directa  

Determination of ash. Direct calcination 

UNE-EN ISO 3451-1 

Biodegradación aerobia en condiciones de 
compostaje de materiales plásticos. Método 
según el análisis de dióxido de carbono generado 

Determination of the ultimate aerobic biodegradability 
of plastic materials under controlled composting 
conditions - Method by analysis of evolved carbon 
dioxide 

Se excluye el ensayo de COT y N 

UNE-EN ISO 14855-1 

Biodegradación aerobia en suelo de materiales 
plásticos (método de dióxido de carbono) 

Determination of the ultimate aerobic biodegradability 
of plastic materials in soil by measuring the oxygen 
demand in a respirometer or the amount of carbon 
dioxide evolved 

Se excluye el ensayo de COT y N 

UNE-EN ISO 17556 

Desintegración en condiciones de compostaje a 
escala laboratorio de materiales plásticos 

Determination of the degree of disintegration of plastic 
materials under simulated composting conditions in a 
laboratory scale test. 

Se excluye el ensayo de COT y N 

UNE-EN ISO 20200 
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Determinación de la biodegradabilidad aeróbica 
final de materiales plásticos en condiciones de 
compostaje controladas.  Método  según el 
análisis de dióxido de carbono generado. Parte 2: 
Medición gravimétrica del dióxido de carbono 
liberado en un ensayo de laboratorio 

Determination of  the ultimate aerobic 
biodegradability of plastic materials under controlled 
composting conditions. Method by analysis of 
evolved carbon dioxide. Part 2: Gravimetric 
measurement of carbon dioxide evolved in a 
laboratory-scale test 

UNE-EN ISO 14855-2 

Envases a prueba de niños. Requisitos y 
procedimientos de ensayo para envases 
recerrables 

Child resistant packaging. Requirements and testing 
procedures for reclosable packages 

UNE-EN ISO 8317 

Color y diferencia de color (L* a* b*) 

Colour and colour diference 

Método interno 265 basado en/ 
In-house method 265 based on: 

UNE-EN ISO 18314-1 
UNE-EN ISO 11664-4 
UNE-EN ISO 11664-6 

Brillo especular a 20°, 60° y 85° 

Gloss value at 20°, 60° y 85° 

(0 – 100) ub 

UNE-EN ISO 2813 

Resistencia mecánica al lavavajillas 

Mechanical dishwashing resistance 

UNE 53928 

Películas y hojas de plástico 

Films and plastic sheets 

Resistencia al impacto (Método de caída de 
dardo) 
(42,5 g - 1500 g)  

Impact resistance (Falling dart impact method) 
(42,5 g - 1500 g)  

ASTM D1709 
UNE-EN ISO 7765-1 

Propiedades en tracción   
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm - 500mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm - 500mm) 

ASTM D882 
UNE-EN ISO 527-3 
UNE-EN ISO 527-1 

Código Validación Electrónica: I7O8V36Tz3277Fg3Fz

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Coeficiente de rozamiento estático y dinámico 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 

Static and kinetic coefficients of friction  
Force: (0,02 N - 250 KN) 

UNE-EN ISO 8295 
ASTM D1894 

Espesor (medida micrométrica)  

Thickness (mechanical scannig method) 

(0 m - 2000 μm) 

UNE-ISO 4593 

Resistencia al rasgado (método de la probeta 
pantalón) 

Tear resistance (trouser specimen)  

(0,02 N - 250 kN) 

UNE-EN ISO 6383-1 

Resistencia a la separación por pelado (peeling 
test) 

T-peel test 

(0,02 N - 250 kN) 

Procedimiento interno  
ME16 Ed. 04 
In-house method ME16 Ed. 04 

ASTM F88/F88M 
ASTM F904 
UNE-EN ISO 11339 

Gramaje 

Grammage 

(0 g - 1000 g) 

Procedimiento interno  
ME23 Ed. 03 
In-house method ME23 Ed. 03 

Identificación de materiales: Análisis cualitativo 
por Espectrofotometría de infrarrojos con 
Transformada de Fourier (FTIR)  

Identification of materials: Qualitative analysis by 
Fourier Transformed Infrared Spectrophotometry 
(FTIR) 

Procedimiento interno  
QE15 Ed. 06 
In-house method QE15 Ed. 06 

Velocidad de transmisión de oxígeno a través de 
filmes y láminas de plástico (método 
culombimétrico) (“permeabilidad” a oxígeno) 
(≥ 0,005 cm3/(m2.día)) 

Oxygen transmission rate through plastic films and 
sheets (coulometric method) (‘oxygen permeability’) 
(≥ 0,005 cm3/(m2. day)) 

ASTM D3985 
ASTM F1927 

Código Validación Electrónica: I7O8V36Tz3277Fg3Fz

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Velocidad de transmisión de vapor de agua a 
través de filmes y láminas de plástico utilizando 
un sensor infrarrojo modulado (“permeabilidad” 
a vapor de agua)  
(≥ 0,005 g/(m2. día))  

Water vapor transmission rate through plastic film and 
sheeting using a modulated infrared sensor (water 
vapor “permeability”)  
(≥ 0,005 g/(m2. day))  

ASTM F1249 

Plásticos reforzados con fibra 
de vidrio 

Textile glass reinforced plastics 

Propiedades de flexión 

Flexural properties 

(0,02 N - 250 kN) 

UNE-EN ISO 14125 
ASTM D790 

Contenido en fibra de vidrio. Método de 
calcinación  

Determination of glass fibre content. Calcination 
method 

(500 °C - 650 °C) 

UNE-EN ISO 1172 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm - 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm - 500 mm) 

ASTM D638 
UNE-EN ISO 527-4  
Probeta Tipo/Specimen Type 1B-2-3 

Resistencia química  

Chemical resistance 

UNE 53316 

Dureza Barcol 

Barcol Hardness 

(0 UB - 100 UB) 

UNE-EN 59 
ASTM D2583 
UNE 53270 

Temperatura de flexión bajo carga 
(Tª ambiente a 200 °C) 

Determination of temperature of deflection under 
load. 
(Room temperature up to 200 °C) 

UNE-EN ISO 75-1 
UNE-EN ISO 75-2 

Código Validación Electrónica: I7O8V36Tz3277Fg3Fz
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Resistencia a la cizalla interlaminar aparente por 
el ensayo de flexión con poca separación entre 
apoyos 
(0,02 N - 250 kN) 

Apparent interlaminar shear strength by short-beam 
method  
(0,02 N - 250 kN) 

UNE-EN ISO 14130  
ASTM D2344 

Análisis termogravimétrico (TGA) 

Thermogravimetric Analysis (TGA) 

ASTM D3850 
ASTM E1131 

Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

Differential Scanning Calorimetry (DSC) 

ASTM D3418 
ASTM E1356 

Adhesivos  

Adhesives 

Resistencia a cizalla 

Shear strength 

ASTM D1002 

Pavimento de Hierba artificial  
para campos de fútbol  

Artificial turf football surfaces  

Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

Differential Scanning Calorimetry (DSC) 

FIFA Quality Programme for 
Football Turf. Handbook of Test 
Methods. Test method 22 

Determinación del relleno sintético mediante 
análisis termogravimétrico (TGA) 

Assesment of synthetic infill by thermogravimetric 
analysis (TGA) 

FIFA Quality Programme for 
Football Turf. Handbook of Test 
Methods. Test method 11 

Análisis morfológico por microscopía óptica. 
Procedimiento para la medida del espesor de la 
fibra. 

Morphological analysis by optical microscopy. 
Procedure for the measurement of yarn thickness 

FIFA Quality Programme for 
Football Turf. Handbook of Test 
Methods. Test method 25 

Determinación del contenido en estabilizante 
UV (FTIR) 

Determination of UV stabilizer content (FTIR) 

FIFA Quality Programme for 
Football Turf. Handbook of Test 
Methods. Test method 19 

Elastómeros  

Elastomers 

Densidad específica. Método de inmersión 

Specific density. Immersion Method 

UNE-EN ISO 1183-1 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm - 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm - 500 mm) 

DIN 53504 
UNE-ISO 37 

Código Validación Electrónica: I7O8V36Tz3277Fg3Fz
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Dureza Shore A 
Shore A (20 – 90) 

Shore A Hardness 
Shore A (20 – 90) 

ASTM D 2240 
UNE- ISO 7619-1 
UNE-EN ISO 868 

Resistencia al desgarro 

Tear resistance 

(0,02 N - 250 kN) 

UNE-ISO 34-1 Probeta pantalón y 
Probeta angular/Trouser and angle 

specimen 

Plásticos celulares rígidos y 
flexibles 

Rigid and flexible cellular plastics 

Propiedades en compresión 
(0,02 N - 250 kN) 

Compressive properties 
(0,02 N - 250 kN) 

ASTM D1621 
UNE-EN ISO 844 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm – 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm – 500 mm) 

UNE-EN ISO 1798 
UNE-ISO 1926 

Tejidos recubiertos de 
materiales plásticos  

Plastic coated fabrics 

Resistencia al desgarro 

Tear resistance 

(0,02 N - 250 kN)  

UNE-EN ISO 4674-1 
(probeta tipo pantalón)/(Trouser 

specimen) 

Perfiles de poli (cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC-U) 
para lamas de persiana 
enrollable 

Unplasticized polyvinylchloride 
(PVC-U) profiles for the 
fabrication of lames of scrollable 
blind  

UNE 53141 

Temperatura de reblandecimiento Vicat (VST) 
(Tª ambiente a 400 °C) 

Vicat softening temperature (VST) 
(Room temperature up to 400 °C) 

UNE-EN ISO 306 

Módulo de elasticidad en flexión 

Flexural Modulus 

(0,02 N - 250 kN) 

UNE-EN ISO 178 

Envejecimiento artificial acelerado (lámpara de 
arco de xenón) 

Accelerated artificial weathering (xenon arc lamp) 

UNE-EN 513  

Código Validación Electrónica: I7O8V36Tz3277Fg3Fz
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Perfiles de poli (cloruro de 
vinilo) no plastificado para la 
fabricación de ventanas 

Unplasticized polyvinylchloride 
(PVC-U) profiles for the 
fabrication of windows and  

UNE-EN 12608 

Temperatura de reblandecimiento Vicat (VST) 
(Tª ambiente a 400 °C) 

Vicat softening temperature 
(Room temperature up to 400 °C) 

UNE-EN ISO 306 
ASTM D1525 

Envejecimiento artificial acelerado (lámpara de 
arco de xenón) 

Accelerated artificial weathering (xenon arc lamp) 

UNE-EN 513  

Módulo de elasticidad en flexión 

Flexural Modulus 

(0,02 N - 250 kN) 

UNE-EN ISO 178 

Perfiles de poli (cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC-U) 
para la fabricación de cajones 
de persiana 

Unplasticized polyvinylchloride 
(PVC-U) profiles for the 
fabrication of drawer of shutters  

UNE 53948 EX 

Temperatura de reblandecimiento Vicat (VST) 
(Tª ambiente a 400 °C) 

Vicat softening temperature 
(room temperature up to 400 °C) 

UNE-EN ISO 306 

Módulo de elasticidad en flexión 

Flexural Modulus 

(0,02 N - 50 kN)  

UNE-EN ISO 178 

Envejecimiento artificial acelerado (lámpara de 
arco de xenón) 

Accelerated artificial weathering (xenon arc lamp) 

UNE-EN 513  

Impacto Charpy 

Charpy Impact 

(2 -25 J) 

UNE-EN ISO 179-1 

Bolsas de mercado de 
plástico, para uso alimentario 

Shopping plastic bags for 
alimentary  
 

UNE 53257-1 
UNE 53257-2 

Resistencia al impacto (Método caída de dardo) 

Impact resistance (Falling dart impact method) 

(42,5 g - 1500 g)  

UNE-EN ISO 7765-1 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm - 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm - 500 mm) 

UNE-EN ISO 527-3 

Código Validación Electrónica: I7O8V36Tz3277Fg3Fz
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Láminas flexibles para 
impermeabilización 

Flexible sheet for waterproofing  

UNE-EN 13956 
UNE-EN 13707 
UNE-EN 13859-1 
UNE-EN 13859-2 
UNE-EN 13967 
UNE-EN 13969 
UNE-EN 13970 
UNE-EN 13984 

Espesor  

Thickness 

UNE-EN 1849-1 
UNE-EN 1849-2 

Masa por unidad de superficie  

Mass per surface unit 

UNE-EN 1849-1 
UNE-EN 1849-2 

Estanquidad al agua  

Watertightness 

UNE-EN 1928 

Resistencia al pelado de los solapes 

Peel resistance of joints 

(0,02 N - 250 kN) 

UNE-EN 12316-1 
UNE-EN 12316-2 

Resistencia al cizallamiento de los solapes 

Shear resistance of joints 

(0,02 N - 250 kN) 

UNE-EN 12317-1 
UNE-EN 12317-2 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm - 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm - 500 mm) 

UNE-EN 12311-1 
UNE-EN 12311-2 

Resistencia al impacto  

Resistance to impact 

UNE-EN 12691 

Resistencia a una carga estática  

Resistance to static loading 

UNE-EN 12730 

Resistencia al desgarro 

Tear resistance 

(0,02 N - 50 kN) 

UNE-EN 12310-1 
UNE-EN 12310-2 

Plegabilidad a baja temperatura (flexibilidad) 

Foldability at low temperatura (flexibility) 

UNE-EN 495-5 
UNE-EN 1109 

Estabilidad dimensional a temperatura elevada 
(método del calibre) 

Dimensional stability (caliper method) 

UNE-EN 1107-1  

UNE-EN 1107-2 

Código Validación Electrónica: I7O8V36Tz3277Fg3Fz
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Durabilidad de la estanqueidad frente al 
envejecimiento  

Artificial ageing by long term exposure to elevated 
temperature. Watertightness durability 

UNE-EN 1296 
UNE-EN 1928 

Resistencia a fluencia  

Yield resistance 

UNE-EN 1110 

Pérdida de gránulos  

Adhesion of granules 

UNE-EN 12039 

Barreras geosintéticas 

Geosynthetic barriers  

UNE-EN 13361 
UNE-EN 13362 
UNE-EN 13491 
UNE-EN 13492 
UNE-EN 13493 

Resistencia al desgarro 

Tear resistance 

(0,02 N - 250 kN) 

UNE ISO 34-1 
UNE-EN 12310-1 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm - 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm - 500 mm) 

UNE-EN ISO 527-1 
UNE-EN ISO 527-3 
UNE-EN ISO 527-4  
UNE-EN 12311-1 
UNE-EN ISO 10319 

Espesor  

Thickness 

UNE-EN 1849-1 
UNE-EN 1849-2 

Masa por unidad de superficie  

Mass per surface unit 

UNE-EN 1849-1 
UNE-EN 1849-2 

Punzonado estático 

Static puncture (CBR)   

(0,02 N - 50 kN) 

UNE-EN ISO 12236 

Comportamiento a bajas temperaturas (plegado) 

Foldability at low temperatura  

UNE-EN 495-5 

Envejecimiento térmico (Resistencia a la 
oxidación) 

Oxidation. Thermal ageing. 

UNE-EN 14575 

Contenido en negro de carbono en poliolefinas y 
sus transformados (analizador 
termogravimétrico) 

Carbon black content in polyolefins and their products 
(thermogravimetric analyzer) 

UNE 53375 

Código Validación Electrónica: I7O8V36Tz3277Fg3Fz
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Dispersión de negro de carbono o pigmento 
(Método de comprensión) 

Carbon black or pigment dispersion  
(compression method) 

ISO 18553 

Tiempo de inducción a la oxidación 

Oxidation induction time 

UNE-EN ISO 11357-6 
ASTM D3895 

Impermeabilización. 
Materiales bituminosos y 
bituminosos modificados. 
Láminas de alquitrán 
modificado con polímero 

Bituminous and bituminous 
modified materials. Polymer 
modified tar sheets according to:  
 

UNE 104244 

Espesor  

Thickness 

UNE-EN 1849-1 

Masa por unidad de área  

Mass per surface unit 

UNE-EN 1849-1 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm – 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm – 500 mm) 

UNE-EN 12311-2 

Dureza Shore A y D 
Shore A (20 – 90) 
Shore D (20 – 90) 

Shore A and D hardness 
Shore A (20 – 90) 
Shore D (20 – 90) 

UNE-EN ISO 868 

Resistencia a una carga estática  

Resistance to static loading 

UNE-EN 12730 

Resistencia al impacto  

Resistance to impact 

UNE-EN 12691 

Estabilidad dimensional  

Dimensional stability 

UNE-EN 1107-2 

Placas bituminosas con 
armadura mineral y/o 
sintética 

Bitumen shingles with mineral 
and/or synthetic reinforcements  

UNE-EN 544 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm – 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm – 500 mm) 

UNE-EN 12311-1 

Código Validación Electrónica: I7O8V36Tz3277Fg3Fz

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí



Anexo Técnico/Technical Annex  
Nº 56/LE156 Rev./Ed. 31  

Pág. /Page 14 de 28  

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at 
www.enac.es 

PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Resistencia al desgarro 

Tear resistance 

(0,02 N - 50 kN) 

UNE-EN 12310-1 

Sacos para el transporte para 
ayuda alimentaria. Sacos de 
película de polietileno 

Sacks for the transport of food 
aid. Sacks made of polyethylene 
film  

UNE-EN 787 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm – 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Deformation: (10 mm – 500 mm) 

UNE-EN ISO 527-3 

Resistencia de la soldadura del saco 

Resistance of sack weld 

(0,02 N - 50 kN) 

UNE-EN 787 Apdo. 5.4.2 
UNE-EN ISO 527-3 

Resistencia al impacto (Método caída de dardo) 

Impact resistance (Falling dart impact method) 

(42,5 g - 1500 g)  

UNE-EN ISO 7765-1 

Sacos para el transporte para 
ayuda alimentaria. Sacos 
tubulares de película de 
material complejo. 

Sacks for the transport of food 
aid. Tubular sacks made of 
composite film  

UNE-EN 788 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm – 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm – 500 mm) 

UNE-EN ISO 527-3 

Adhesión de la película compleja 

Multilayer film adhesion 

(0,02 N - 250 kN) 

UNE-EN 788 Apdo. 5.4.2 
UNE-EN ISO 527-3 

Resistencia de las soldaduras termoselladas de 
los sacos tubulares 

Resistance of thermosealed weld of tubular sacks 

(0,02 N - 250 kN) 

UNE-EN 788 Apdo. 5.4.4 
UNE-EN ISO 527-3 
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Depósitos, aéreos o en fosa, 
de plástico reforzado con 
fibra de vidrio destinados a 
almacenar productos 
petrolíferos (fabricados en 
poliéster) 

Tanks of glass-reinforced plastics, 
for the non-pressure storage of 
liquid petroleum based fuels  

UNE 53496-1:2007 

Dureza Barcol 

Barcol hardness 

(0 UB - 100 UB) 

UNE 53270 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm - 500mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm – 500 mm) 

UNE 53496-1:2007 
UNE-EN ISO 527-4  
Specimen type 1B-2-3 

Propiedades en flexión 

Flexural properties 

(0,02 N - 250 kN) 

UNE 53496-1:2007 
UNE-EN ISO 14125 

Resistencia química 

Chemical resistance 

UNE 53496-1:2007 
UNE 53316 
UNE-EN ISO 14125 

Ensayo de barrera (contenido en fibra de vidrio). 
Método del calibre  

Barrier test (textile glass content) / Gauge Method 

UNE 53496-1 :2007 
UNE-EN ISO 1172  
 

Control de espesor  

Thickness 

UNE 53496-1:2007 

Tanques enterrados de 
plástico reforzados con fibra 
de vidrio (PRFV). Tanques 
cilíndricos horizontales para 
el almacenamiento sin 
presión de carburantes 
petrolíferos líquidos. Tanques 
de una sola pared. 
(Fabricados en poliéster) 

Underground tanks of glass-
reinforced plastics (GRP). 
Horizontal cylindrical tanks for 
the non-pressure storage of 
liquid petroleum based fuels. 
Requirements and test methods 
for single wall tanks 
 

UNE-EN 976-1 

Resistencia química 

Chemical resistance  

UNE-EN 976-1 
UNE-EN 977 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm – 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm – 500 mm) 

UNE-EN 976-1  
UNE-EN ISO 527-4  
Specimen type1B-2-3 

Propiedades en flexión  

Flexural properties 

(0,02 N - 250 kN) 

UNE-EN 976-1 
UNE-EN ISO 14125 

Control de espesor  

Thickness 

UNE-EN 976-1 
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Depósitos metálicos, para el 
almacenamiento de 
productos petrolíferos 
líquidos (Reparación con 
resinas de poliéster) 

Metallic tanks for the non-
pressure storage of liquid 
petroleum based fuels. Repair 
with polyester resins. 

UNW 53991:2011 IN 

Adherencia  

Adherence 

UNE 53991 IN 

Resistencia química de los materiales  

Chemical resistance 

UNE 53991 IN 
UNE 53316 

Resistencia mecánica   

Mechanical resistance 

(0,02 N - 250 kN) 

UNE 53991 IN 
UNE-EN ISO 14125 

Dureza Barcol  

Barcol hardness 

(0 UB - 100 UB) 

UNE 53991 IN 
UNE 53270 

Dureza Shore A y D 

Shore A and D Hardness  

Shore A (20 - 90) 
Shore D (20 - 90) 

UNE 53991 IN 
UNE-EN ISO 868 

Piscinas prefabricadas de 
plástico reforzado con fibra 
de vidrio (PR-FV) 

Glass-reinforced plastics 
prefabricated swimming pools 
(GRP) 

Propiedades de flexión  

Flexural properties 

(0,02 N - 250 kN) 

UNE 53955 EX  
UNE-EN ISO 14125 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm – 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm – 500 mm) 

UNE 53955 EX 
UNE-EN ISO 527-4  

Dureza Barcol  

Barcol hardness 

(0 UB - 100 UB) 

UNE 53955 EX 
UNE 53270 

Tubos y accesorios 
termoplásticos 

Thermoplastics pipes and fittings 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento:(10 mm - 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm – 500 mm) 

UNE-EN ISO 6259-1 
ISO 6259-3 
ISO 6259-2  
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Temperatura de reblandecimiento Vicat (VST) 
(Tª ambiente a 400 °C) 

Vicat softening temperature 
(Room temperature up to 400°C) 

UNE-EN ISO 2507-1 
UNE-EN ISO 2507-2 
UNE-EN ISO 2507-3 

Propiedades en compresión 

Compressive properties 

(0,02 N- 50 kN) 

UNE-EN 802 

Tiempo de inducción a la oxidación  

Oxidation induction time  

UNE-EN ISO 11357-6 

Dispersión de negro de carbono o pigmento 
(Método de compresión) 

Carbon black or pigment dispersion (compression 
method) 

ISO 18553 

Tubos y accesorios de poli 
(cloruro de vinilo) para 
conducción de agua a presión  

Plastics piping systems for water 
supply under pressure  

UNE-EN 1452-2 

Densidad. Método de inmersión 

Density. Immersion Method 

UNE-EN ISO 1183-1 

Temperatura de reblandecimiento Vicat 
(Tª ambiente a 400 °C) 

Vicat softening temperature 
(Room temperature up to 400 °C) 

UNE-EN ISO 2507-1 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 KN) 
Alargamiento: (10 mm - 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm – 500 mm) 

UNE-EN ISO 6259-1 
ISO 6259-2 
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Sistemas de canalización en 
materiales plásticos para 
evacuación de aguas 
residuales (a baja y alta 
temperatura) en el interior de 
la estructura de losa edificios. 
Poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U) 

Plastics piping systems for soil 
and waste discharge (low and 
high temperature) within the 
building structure. Unplasticized 
poly (vinyl chloride) (PVC-U)  

UNE-EN 1329-1 

Densidad. Método de inmersión 

Density. Immersion Method 

UNE-EN ISO 1183-1 

Temperatura de reblandecimiento Vicat (VST) 
(Tª ambiente a 400 °C) 

Vicat softening temperature 
(Room temperature up to 400 °C) 

UNE-EN ISO 2507-1 
UNE-EN ISO 2507-2 
UNE-EN ISO 2507-3 

Sistemas de canalización en 
materiales plásticos para 
instalaciones de agua 
caliente y fría Poli(cloruro de 
vinilo) clorado (PVC-C). Tubos 

Plastics piping systems for hot 
and cold water installations. 
Chlorinated poly(vinyl chloride) 
(PVC-C). Pipes.  

UNE-EN ISO 15877-2 

Temperatura de reblandecimiento Vicat (VST) 
(Tª ambiente a 400 °C) 

Vicat softening temperature 
(Room temperature up to 400°C) 

UNE-EN ISO 15877-2  
UNE-EN ISO 2507-1 
UNE-EN ISO 2507-2 
UNE-EN ISO 2507-3 

Tubos de polietileno PE 32 y 
PE 40 para microirrigación 

Polyethylene pipes PE 32 and PE 
40 for irrigation  

UNE 53367-1 
UNE 53367-2 

Índice de fluidez en masa (IFM) y en volumen 
(IFV) 
Temperatura máx.: 400 °C 
(0,1 - 250) cm3/10 min  

Melt flow index in mass (MFR) and in volume (MVR) 
Maximum temperature.: 400 °C 
(0,1 - 250) cm3/10 min) 

UNE-EN ISO 1133-1 
UNE-EN ISO 1133-2 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm - 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm – 500 mm) 

UNE-EN ISO 6259-1 
ISO 6259-3 

Tiempo de inducción a la oxidación 

Oxidation induction time  

UNE-EN ISO 11357-6 
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Dispersión de negro de carbono o pigmento 
(Método de compresión) 

Carbon black or pigment dispersion (compression 
method) 

ISO 18553 

Contenido en negro de carbono en poliolefinas y 
sus transformados (analizador 
termogravimétrico) 

Carbon black content in polyolefins and their products 
(thermogravimetric analyzer) 

UNE 53367-1 (table 1 and 5) 
UNE 53375-3 
UNE-ISO 6964 

Sistemas de canalizaciones 
en materiales plásticos para 
instalaciones de agua 
caliente y fría. Polipropileno 
(PP). Tubos. 

Plastics piping systems for hot 
and cold water installations. 
Polypropylene (PP). Pipes 
according to 
 

UNE-EN ISO 15874-2 

Indice de fluidez en masa (IFM) y en volumen 
(IFV) 
Temperatura máx.: 400°C 

Melt flow index in mass (MFR) and in volume (MVR) 
Maximum temperature.: 400°C 

(0,1-250) cm3/10 min   

UNE-EN ISO 1133-1 
UNE-EN ISO 1133-2 

Sistemas de canalización para 
la conducción de agua (PE) 

Plastic piping systems for water 
supply. Polyethylene (PE)  

UNE-EN 12201-1 
UNE-EN 12201-2 

Índice de fluidez en masa (IFM) y en volumen 
(IFV) 
Temperatura máx.: 275 °C 

(0,1-250) cm3/10 min  

Melt flow index in mass (MFR) and in volume (MVR) 
Maximum temperature.: 275°C 
(0,1-250) cm3/10 min  

UNE-EN ISO 1133-1 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N- 250 KN) 
Alargamiento: (10 mm -500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N- 250 kN) 
Elongation: (10 mm -500mm) 

UNE-EN ISO 6259-1 
ISO 6259-3 

Tiempo de inducción a la oxidación 

Oxidation induction time 

UNE-EN ISO 11357-6 

Dispersión de negro de carbono o pigmento 
(Método de compresión) 

Carbon black or pigment dispersion (compression 
method) 

ISO 18553 
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Densidad. Método de inmersión 

Density. Immersion Method 

UNE-EN ISO 1183-1 

Poli (cloruro de vinilo) (PVC) 
reciclado.  

Polyvinyl chloride (PVC) recycled 
according to:  

 
UNE 53979 

Temperatura de reblandecimiento Vicat 
(VST) 
Tª ambiente a 400°C  

Vicat softening temperature 
(Room temperature up to 400°C) 

UNE-EN ISO 306 

Densidad. Método de inmersión 

Density. Immersion Method 

UNE-EN ISO 1183-1 

Dureza Shore A y D 
Shore A (20 – 90) 
Shore D (20 – 90) 

Shore A and D hardness 
Shore A (20 – 90) 
Shore D (20 – 90) 

UNE-EN ISO 868 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N- 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm -500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N- 250 kN) 
Elongation: (10 mm -500mm) 

UNE-EN ISO 527-1 
UNE-EN ISO 527-2 
UNE-EN ISO 527-3 
 

Sistemas de canalización en 
materiales plásticos para 
instalaciones de agua caliente 
y fría. Polibutileno (PB) 

Plastics piping systems for hot 
and cold water installations. 
Polybutylene (PB) according to: 

UNE-EN ISO 15876-2 

Índice de fluidez en masa (IFM) y en volumen 
(IFV) 
Temperatura máx.: 400°C 

Melt flow index in mass (MFR) and in volume (MVR) 
Maximum temperature: 400°C 

(0,1-250) cm3/10 min   

UNE-EN ISO 1133-1 
UNE-EN ISO 1133-2 

Materiales plásticos y otros 
componentes utilizados en el 
interior del vehículo 

Plastic materials and other 
components used for motor 
vehicle interior  

Determinación del empañamiento 

Determination of fogging 

DIN 75201 
SAE J 1756 
ISO 6452 
PV 3015 
PV 3920 
STD 420-0003 
GMW 3235 
VCS 1027, 2719 
D45 1727--H 
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Determinación de Olor  

Determination of the odor characteristics 

VDA 270 
FLTM BO 131-03 
GMW 3205 
PV 3900 
VCS 1027,2729 
TPJLR.52.458  
SAE J1351 

Emisión de formaldehido por 

espectrofotometría UV 

Formaldehyde emisión, by espectrophotometric UV 

(> 2,15 mg/kg) 

VDA 275 
PV 3925 
STD 1027,2713 
FLTMBZ 156-01 
VCS 1027, 2739 

Emisión de formaldehído, acraldehído y 

acetaldehído por HPLC 

Formaldehyde, acraldehyde and acetaldehyde 

emission by HPLC 

FLTM BZ 156-01  

Emisión de aldehídos y cetonas por HPLC 

Determination of aldehyde and ketone emissions by 

HPLC 

GMW 15635  
D40 3004/ - - A 
FLTMBZ 156-01 
D40 5535 

Determinación de compuestos orgánicos 

volátiles totales (TVOC) 

Determination of total volatile organic compounds 

(TVOC) 

(> 3,7 µg/g de C) 

VDA 277 
PV 3341 
STD 1027,2714 
VCS 1027,2749 
FLTMBZ 157-01 

Determinación de la emisión de compuestos 
orgánicos volátiles de materiales y partes del 
interior del vehículo – método de la cámara de  
1 m3 

Determination of emissions of volatile organic 
compounds form vehicle interior parts and materials – 
1 m3 emission chamber method 

PV 3942 
VDA 276 
ISO 12219-4 
GS 970 14-3 
D49 3085/--A 
VCS 1027, 2769 
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Determinación del índice de combustión 
horizontal  

Determination of horizontal combustion rate 

DIN 75200 
ISO 3795 
FMVSS 302 
GMW 3232 
TL 1010 
D45 1333/--J 
NES M 0094 
VCS 5031,19 
DBL 5307  
GS 97038 
GB 8410 

Sustancias preocupantes 

Substances of concern 

WSS-M99P2222-D1 Apdo. 3.2.4 
FLTM BZ157-01 

Análisis de emisiones orgánicas mediante 
desorción térmica 

Thermal Desorption Analysis of Organic Emissions 

VDA 278 

Color y diferencia de color (L* a* b*) 

Colour and colour diference (L* a* b*) 

Método interno 265 basado en/ 
In-house method 265 based on 
UNE-EN ISO ISO 18314-1 
UNE-EN ISO 11664-4 
UNE-EN ISO 11664-6 

Brillo especular a 20°, 60° y 85° 

Gloss value at 20°, 60° y 85° 

(0 – 100) ub 

UNE-EN ISO 2813 
FLTM BI 110-01 
STD 1026,5272 
VW 50190 

Plástico reciclado PS 

Recycled plastic 

UNE-EN 15342 

Determinación del contenido en cenizas. 
Calcinación directa  

Determination of ash. Direct calcination 

UNE-EN ISO 3451-1 

Impacto Charpy (2 - 25 J) 

Charpy impact test (2 - 25 J) 

UNE-EN ISO 179-1 

Impacto Izod (2,75 - 25 J) 

Izod impact test (2,75 - 25 J) 

UNE-EN ISO 180 

Índice de fluidez en masa (IFM)  
(Temperatura máx.: 400°C) 

Melt flow index in mass (MFR) and in volume (MVR) 
Maximum temperature.: 400°C 

(0,1 - 250) cm3/10 min  

UNE-EN ISO 1133-1 
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Temperatura de reblandecimiento Vicat 
(Tª ambiente a 400°C) 

Vicat softening temperature 
(Room temperature up to 400°C) 

UNE-EN ISO 306 

Densidad y densidad relativa de materiales 
plásticos no celulares. Método de inmersión 

Density and relative density of non cellular plastic 
materials. Immersion Method 

UNE-EN ISO 1183-1 

Densidad aparente. Método de inmersión 

Bulk density. Immersion Method 

UNE-EN 15342 

Propiedades en flexión 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 

Flexural properties 
Force: (0,02 N - 250 KN)  

UNE-EN ISO 178 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm - 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 KN) 
Elongation: (10 mm - 500 mm) 

UNE-EN ISO 527-1 
UNE-EN ISO 527-2 

Plástico reciclado PE 

Recycled plastic 

UNE-EN 15344 

Determinación del contenido en cenizas. 
Calcinación directa  

Determination of ash. Direct calcination 

UNE-EN ISO 3451-1 

Densidad aparente 

Bulk density 

UNE-EN 15344 
 Anexo B Annex B 

Índice de fluidez en masa (IFM)  
Temperatura máx.: 400 °C 

Melt flow index in mass (MFR) and in volume (MVR) 
Maximum temperature.: 400 °C 

(0,1 - 250) cm3/10 min  

UNE-EN ISO 1133-1 

Densidad y densidad relativa de materiales 
plásticos no celulares. Método de inmersión 

Density and relative density of non cellular plastic 
materials. 

Immersion Method 

UNE-EN ISO 1183-1 
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm - 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 KN) 
Elongation: (10 mm - 500 mm) 

UNE-EN ISO 527-1 
UNE-EN ISO 527-2 

Impacto Charpy (2 - 25 J) 

Charpy impact test (2 - 25 J) 

UNE-EN ISO 179-1 

Impacto Izod (2,75 - 25 J) 

Izod impact test (2,75 - 25 J) 

UNE-EN ISO 180 

Plástico reciclado PP 

Recycled plastic 

UNE-EN 15345 

Determinación del contenido en cenizas. 
Calcinación directa  

Determination of ash. Direct calcination 

UNE-EN ISO 3451-1 

Impacto Charpy (2 - 25 J) 

Charpy impact test (2 - 25 J) 

UNE-EN ISO 179-1 

Impacto Izod (2,75 - 25 J) 

Izod impact test (2,75 - 25 J) 

UNE-EN ISO 180 

Índice de fluidez en masa (IFM)  
(Temperatura máx.: 400°C) 

Melt flow index in mass (MFR) and in volume (MVR) 
Maximum temperature.: 400°C 

(0,1 - 250) cm3/10 min  

UNE-EN ISO 1133-1 

Densidad y densidad relativa de materiales 
plásticos no celulares. Método de inmersión 

Density and relative density of non cellular plastic 
materials. Immersion Method 

UNE-EN ISO 1183-1 

Densidad aparente 

Bulk density 

UNE-EN 15345 
Anexo A Annex A 

Propiedades en flexión 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 

Flexural properties 
Force: (0,02 N - 250 KN)  

UNE-EN ISO 178 
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm - 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 KN) 
Elongation: (10 mm - 500 mm) 

UNE-EN ISO 527-1 
UNE-EN ISO 527-2 

Plástico reciclado PVC 

Recycled plastic 

UNE-EN 15346 

Determinación del contenido en cenizas. 
Calcinación directa  

Determination of ash. Direct calcination 

UNE-EN ISO 3451-5 

Densidad aparente 

Bulk density 

UNE-EN 15346 

Dureza Shore A y D 

Shore A (20 – 90) 
Shore D (20 – 90) 

Shore A and D Hardness 

Shore A (20 – 90) 
Shore D (20 – 90) 

UNE-EN ISO 868 

Densidad y densidad relativa de materiales 
plásticos no celulares. Método de inmersión 

Density and relative density of non cellular plastic 
materials. Immersion Method 

UNE-EN ISO 1183-1 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm - 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 KN) 
Elongation: (10 mm - 500 mm) 

UNE-EN ISO 527-1 
UNE-EN ISO 527-2 

Temperatura de reblandecimiento Vicat 
(Tª ambiente a 400°C) 

Vicat softening temperature 
(Room temperature up to 400°C) 

UNE-EN ISO 306 

Plástico reciclado PET 

Recycled plastic 

UNE-EN 15348 

Índice de fluidez en masa (IFM) y en volumen 
(IFV) 
Temperatura máx.: 400°C 
(0,1 - 250) cm3/10 min  

Melt flow index in mass (MFR) and in volume (MVR) 
Maximum temperature: 400°C 
(0,1 - 250) cm3/10 min 

UNE-EN ISO 1133-2 
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Residuos plásticos 

Waste plastic 

UNE-EN 15347 

Impacto Charpy (2 - 25 J) 

Charpy impact test (2 - 25 J) 

UNE-EN ISO 179-1 

Impacto Izod (2,75 - 25 J) 

Izod impact test (2,75 - 25 J) 

UNE-EN ISO 180 

Temperatura de reblandecimiento Vicat 
(Tª ambiente a 400°C) 

Vicat softening temperature 
(Room temperature up to 400°C) 

UNE-EN ISO 306 

Índice de fluidez en masa (IFM)  
(Temperatura máx.: 400°C) 

Melt flow index in mass (MFR) and in volume (MVR) 
Maximum temperature.: 400°C 

(0,1 - 250) cm3/10 min  

UNE-EN ISO 1133-1 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm - 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 KN) 
Elongation: (10 mm - 500 mm) 

UNE-EN ISO 527-1 
UNE-EN ISO 527-2 

Residuos plásticos definidos 
según el Convenio de Basilea 

Plastics waste defined according 
to the Basel Convention 

Análisis de detección potencial de 
inflamabilidad de residuos 

Flammability potential screening analysis of waste 

ASTM D4982 

Determinación del cambio de pH en residuos 
plásticos y caucho frente a medios neutro, 
alcalino y ácido 

Determination of the pH change in rubber waste on 
neutral, alkaline, and acid media 

Procedimiento interno 322 Ed.04 

In-house method 322 Ed.04 

Determinación de la corrosividad de residuos 
plásticos y caucho frente a medios neutro, 
alcalino y ácido  

Assessment of the change in corrosivity of plastics 
and rubber waste in neutral, alkaline, and acid 
media 

Procedimiento interno 322 Ed.04 

In-house method 322 Ed.04 

Recubrimientos 

Coatings 

Resistencia al rayado de recubrimientos (túnel 
de lavado) 

Scratch resistance testing of clear coats (car wash) 

PV 3.3.3 
UNE-EN ISO 20566 
MBN 10494-5 
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Resistencia de los recubrimientos a la presión de 
chorro de agua 

Determination of the resistance of coatings to 
pressure water-jetting 

UNE-EN ISO 16925 
AA-0136 
PV 1503 
DBL 5416 

Resistencia al impacto por piedra 

Impact resistance stone chip 

SAE J400-02 
GMW 14700 
ASTM D3170/D3170M 
UNE-EN ISO 20567-1 
D24 1312 
Ford BI 157-06 

Textiles 

Textiles 

Fuerza máxima y alargamiento a tracción 

Maximum force and elongation in tensile 

UNE-EN ISO 13934-1 

Precintos para tacógrafos  

Seals used on tachographs 

UNE-EN 16882 

Temperatura 

Temperature 

UNE-EN 16882 

Resistencia al contacto con líquidos 

Resistance against contact with liquids 

UNE-EN 16882 

Humedad 

Humidity 

UNE-EN 16882 

 

Combinación de temperatura y humedad 

Composite temperature and humidity 

UNE-EN 16882 

Ciclos de temperatura (operacional) 

Temperature Combinación cycling (operational) 

UNE-EN 16882 

 

Choque térmico (no operacional) 

Thermal shock (non-operational) 

UNE-EN 16882 

Vibración sinusoidal 

Sinusoidal vibration 

(5-1000) Hz 

UNE-EN 16882 

Vibración aleatoria 

Random vibration 

(10-500) Hz 

UNE-EN 16882 

Impacto mecánico dinámico 

Dynamic mechanical shock 

UNE-EN 16882 
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Resistencia a la abrasión 

Abrasion resistance 

UNE-EN 16882 
UNE-EN ISO 105-X12 
DIN 52348 

Resistencia a alta temperatura 

High temperature endurance 

UNE-EN 16882 

Resistencia a temperatura y humedad alta 

High temperature and high humidity endurance 

UNE-EN 16882 

Evidencia de manipulación 

Evidence of tampering 

UNE-EN 16882 

 
Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se 
han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos 
métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC 
 
An In-house method is considered to be based on standardized methods when its validity and suitability for use have been 
demonstrated by reference to said standardized method and in no case implies that ENAC considers that both methods are equivalent. 
For more information, we recommend consulting Annex I to the CGA-ENAC-LEC. 
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©Godiva Ltd. Seguimos una política de desarrollo continuo, por lo que nos reservamos 
el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso ni obligación.

Sección típica de Bomba Prima 

Tapa de llenado 
de aceite/control de nivel

Tacómetro

Eje de la bomba

Brida de 
transmisión

Mecanismo de 
sellado del eje 
de la bomba 

Toma de desagüe 
del difusor en 
espiral

Rodete de alta presión

Rodete de baja 
presión

Entrada de 
bomba

Puntos de conexión 
entre el depósito y la 
bomba

Colector de 
descarga

Cámara de transferencia de 
presion alta/baja y filtro

Válvula de cebado

Número de serie
(seis dígitos estampados 
en el difusor en espiral) 



RENDIMIENTO BOMBA P1_3010
ASPIRACIÓN 140mm DE SECCIÓN
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CONDICIONES DEL TEST
VER DS 474

ALTURA ASPIRACIÓN





Chasis: MAN TGS 33.360 6x4 Plano:

4,9 m.

360 CV

Valores

POS. DENOMINACION PESOS (kg)  X(mm) Y(mm)

1 2 ACOMPAÑANTES 1ª FILA 180 -307 2068

2 CONDUCTOR 15 -307 2068

3 DOTACIÓN EN CABINA 20 -124 1789

4 EN CABINA 1 1 1

5 DOTACIÓN ARMARIO 1 250 1598 2114

6 MALETERO DELANTERO 50 1599 835

7 EQUIPO CARGA BOTELLAS 300 2014 1896

8 COFRE TECHO 100 2077 3217

9 FALSO BASTIDOR Y TRANSMISIÓN 650 4132 1219

10 CARROCERÍA EPF + SOPORTERÍA 2000 4182 1766

11 CISTERNA 3000 gal 130 gal esp 11951 4235 2174

12 SOPORTE DE PISCINA EN TECHO 135 5953 3244

13 MALETERO TRASERO 50 6776 835

14 DOTACIÓN ARMARIO 2 250 6848 2114

15 MONITOR TECHO 60 7067 3235

16 BOMBA + CIRCUITO 750 7185 1766

17 DEVANADERA PRONTO SOCORRO 95 7329 1661

18 ESCALERA ACCESO TECHO 15 8087 1839

19

20

PESO 1 PESO 2 PESO 3

P.M.A. TARA P.ADMISIBLE P.C.I. P.VEHÍCULO

EJE DELANTERO 8.000 4.882 3.118 2.101 6.983

EJE TRASERO 26.000 4.493 21.507 14.771 19.264

CARGA TOTAL 33.000 9.375 23.625 16.872 26.247

RELACIÓN POTENCIA/MASA 13,72 CV/Tm 10,09 Kw/Tm.

4 - - - -

3 - - - -

2 - - - -

1 - - - -

0 06/09/2022 GAR NMA -

REVISION FECHA DIBUJADO APROBADO VERIFICADO

PORTOVIEJO CARGAS AUTOBOMBA NODRIZA

DISTRIBUCIÓN DE CARGAS POR EJES, C. DE GRAVEDAD Y MAX. PENDIENTE LATERAL SUPERABLE

DIST. ENTRE EJES (D) 

POTENCIA MOTOR (HP)

RELACIÓN DE CARGAS

G2631-01-000-00



CARGA TOTAL UTILIZADA (SEGUNDA COLUMNA)

CARGA TOTAL ADMISIBLE (PRIMERA COLUMNA)

Corresponde a plano nº G2631-01-000-00

PORTOVIEJO GRAFICAS AUTOBOMBA NODRIZA
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PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE PESOS ENTRE 
EJES

E.DELANTERO

E.TRASERO



DETERMINACIÓN DEL CENTRO DE GRAVEDAD

A B C D

DISTANCIAS 2.348 3.596 4.290 4.900

A1 B1 C1

ALTURAS 1.059 1.709 2.070

DETERMINACIÓN DE LA MÁXIMA PENDIENTE LATERAL SUPERABLE

B1 E=VIA F F(-ROLLING) G %

1.709 2.131 31,95 28,45 62,36

AUTOBOMBA NODRIZA

Corresponde a plano nº G2631-01-000-00

PORTOVIEJO CENTRO DE GRAVEDAD





 

PROCEDIMIENTO IMP-CBP-001-2022 

“ADQUISICIÓN DE AUTOBOMBA NODRIZA CON SISTEMA DE RECARGA DE EQUIPOS DE 
AUTOCONTENIDOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO” 

  

 

CARTA COMPROMISO ENTREGA DE MANUALES TECNICOS 

 

Iturri S.A., de acuerdo a lo establecido en las bases de la licitación y en caso de ser adjudicatario, se 
compromete a entregar los manuales técnicos que prevean el uso, operación y mantenimiento de la 
Autobomba Nodriza objeto de la presente licitación, así como del equipo que compone el mismo, los 
cuales estarán en idioma español y cuya entrega se efectuará conjuntamente con los bienes 
suministrados. 

 

Y para que conste a quien corresponda 

 

 

 

Portoviejo, 19 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

Firmado Miguel BRITO RHOR 

Representante Legal ITURRI S.A. en Ecuador                                          

Firmado: Francisco Javier Iturri Franco 

Representante legal y Director General ITURRI S.A. 

  

 

Firmado electrónicamente por:

MIGUEL
ANGEL BRITO



 

PROCEDIMIENTO IMP-CBP-001-2022 

“ADQUISICIÓN DE AUTOBOMBA NODRIZA CON SISTEMA DE RECARGA DE EQUIPOS DE 
AUTOCONTENIDOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO” 

 
 

 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA TECNOLÓGICA 

 

De acuerdo con lo solicitado en las bases de licitación del presente proceso y en  conformidad con lo 
establecido en el capítulo III Principio de Vigencia Tecnológica sección I “Aplicación del principio de 
vigencia tecnológica en la adquisición, arrendamiento y prestación de servicios en los que se requiera 
de equipos informáticos, equipos de impresión, vehículos, equipos médicos y proyectores” de la 
Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación 
Pública, expedida mediante Resolución RE-SERCOP-2016-0000072 del 31 de agosto de 2016,  
ITURRI S.A acepta, conoce y considera lo indicado en la norma para la elaboración de la presente 
oferta. 

Y para que conste donde corresponda, 

 

Portoviejo, 19 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado Miguel BRITO RHOR 

Representante Legal ITURRI S.A. en Ecuador                                          

Firmado: Francisco Javier Iturri Franco 

Representante legal y Director General ITURRI S.A. 

 

  

 

Firmado electrónicamente por:

MIGUEL
ANGEL BRITO



 

PROCEDIMIENTO IMP-CBP-001-2022 

“ADQUISICIÓN DE AUTOBOMBA NODRIZA CON SISTEMA DE RECARGA DE EQUIPOS DE 
AUTOCONTENIDOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO” 

  

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODICO 

Por la presente, y en cumplimiento de los solicitado en las bases de la presente licitación, Iturri se 
compromete a que el mantenimiento preventivo periódico de los bienes comprenderá el soporte 
técnico regular o periódico, los insumos, partes, piezas y todas las acciones necesarias para garantizar 
el perfecto estado de funcionalidad del bien de conformidad con las recomendaciones establecidas en 
los manuales del fabricante y a cumplir los servicios que se detalla a continuación y que son parte de 
la oferta: 

Periodicidad: el mantenimiento preventivo se realizará dos veces al año, periodo que en ningún caso 
podrá exceder los cinco años, con excepción de la garantía de la casa comercial. 

Garantizaremos la disponibilidad y cobertura de repuestos, accesorios, partes y piezas, del vehículo 
durante la vida útil del bien ofertado.  

Vida Útil. – ITURRI como oferente y fabricante determina en esta oferta la vida útil de los vehículos 
y su equipamiento, expresada en unidades de uso asociadas a la tipología del vehículo (horas, 
kilómetros, años, etc.), debiendo siempre considerar la normativa contable vigente en el Ecuador, por 
tratarse de vehículos la vida útil es de 5 años contados a partir del año de fabricación.  

Garantía Técnica. - Para asegurar la calidad y buen funcionamiento del vehículo y de los equipos a 
adquirir que forman parte de la unidad, se entrega en esta oferta la garantía del fabricante ITURRI, 

la que se mantendrá vigente desde la fecha de entrega - recepción del vehículo, hasta la vida útil que 
deberá ser especificada por el proveedor y no será menor a 5 años. Dentro de esta garantía técnica 
se incluyen procedimientos claros, precisos y efectivos para la ejecución de la misma, siempre que se 
encuentren enmarcados dentro de los requerimientos mínimos expresados en los numerales que 
preceden, así como tiempos de respuesta óptimos y plazos máximos para el mantenimiento preventivo 
periódico, correctivo y reposición temporal o definitiva.  

Será de exclusiva responsabilidad del contratista, realizar la programación y seguimiento del 
cronograma de mantenimiento preventivo recomendado por la marca ofertada. 

Y para que conste donde corresponda, 

Portoviejo, 19 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

Firmado Miguel BRITO RHOR 

Representante Legal ITURRI S.A. en Ecuador                                          

Firmado: Francisco Javier Iturri Franco 

Representante legal y Director General ITURRI S.A. 

  

 

Firmado electrónicamente por:

MIGUEL
ANGEL BRITO



 

PROCEDIMIENTO IMP-CBP-001-2022 

“ADQUISICIÓN DE AUTOBOMBA NODRIZA CON SISTEMA DE RECARGA DE EQUIPOS DE 
AUTOCONTENIDOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO” 

 

 

CARTA COMPROMISO GARANTIA TECNICA 
 

Iturri S.A., se compromete, en caso de ser adjudicado, a otorgar las garantías que se recogen a 
continuación.  

AUTOBOMBA NODRIZA 

Descripción Periodo de garantía 

Vehiculo 5 años o 100.000Km lo que ocurra primero. 

Equipo Cascada 5 años 

Equipos de respiración autónoma 5 años 

Espaldera del equipo de autocontenido 10 años 

Suministro de repuestos 10 años 

 

Durante la garantía técnica se contará con un stock de repuestos y/o accesorios del vehículo, equipo 
de cascada y equipos de respiración autónoma para cubrir de manera oportuna y gratuita de cualquier 
repuesto instalado que presente un daño o falla mecánica en un máximo de 72 horas de reportado el 
hecho, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 76 de la LOSNCP. 

Esta garantía es contra todo defecto de fabricación o aplicación y excluye los malos tratamientos, y 
otros accidentes ligados al mal uso de la máquina. Garantizamos que los vehículos se encontrarán 
libres de defectos de fabricación y de existir alguna falla o defecto estas serán solventadas sin costo 
para el comprador.  

Confirmamos que se brindarán los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo en 
la ciudad de Portoviejo, así como que la provisión de repuesto, accesorios, partes y piezas estará 
garantizada por al menos 10 años. 

Igualmente manifestamos nuestro compromiso de que, en caso de ser adjudicados, al momento de la 
firma del contrato presentaremos las garantías técnicas originales por el total de los bienes ofertados, 
conforme a las condiciones y plazos antes descritos. 

Y para que conste donde corresponda, 

Portoviejo, 19 de septiembre de 2022 

 

 

 

Firmado Miguel BRITO RHOR 

Representante Legal ITURRI S.A. en Ecuador                                          

Firmado: Francisco Javier Iturri Franco 

Representante legal y Director General ITURRI S.A. 

 

Firmado electrónicamente por:

MIGUEL
ANGEL BRITO
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“ADQUISICIÓN DE AUTOBOMBA NODRIZA CON SISTEMA DE RECARGA DE EQUIPOS DE 
AUTOCONTENIDOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO” 

 

 

CARTA COMPROMISO GARANTÍA DE PROVISIÓN DE REPUESTOS 

 

 
Por la presente, y en cumplimiento de los solicitado en las bases de la presente licitación, nos 
comprometemos a proveer repuestos, accesorios, partes y piezas durante un período mínimo de 10 
años. 
 
Garantizamos asimismo que la provisión de repuestos y accesorios serán originales de la marca.  
 

 

Y para que conste donde corresponda, 

Portoviejo, 19 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

Firmado Miguel BRITO RHOR 

Representante Legal ITURRI S.A. en Ecuador                                          

Firmado: Francisco Javier Iturri Franco 

Representante legal y Director General ITURRI S.A. 

  

 

Firmado electrónicamente por:

MIGUEL
ANGEL BRITO
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CARTA DE COMPROMISO DE TALLER DE SERVICIO 

AUTORIZADO 

 
Iturri S.A., ofrece un servicio directo a través de su sucursal ITURRI ECUADOR para atender 

directamente las garantías del vehículo suministrado, así como para brindar el soporte técnico.  

 

El representante tanto de ITURRI S.A en Ecuador como de la sucursal ITURRI ECUADOR es Miguel 

Brito Rhor.  

 

La empresa sucursal cuenta con un vehículo taller para poder ofrecer un servicio directo, rápido e in 

situ al Cuerpo de Bomberos de Portoviejo.  

 

Adicionalmente a nivel de chasis, se dispone de taller autorizado para el mantenimiento preventivo 

periódico o mantenimiento correctivo del chasis (vehículo, sistemas, componentes, equipamiento y 

materiales solicitados), en el Ecuador y durante la vida útil. 

 

Se adjunta en el punto 8.4 “MEMORIA DESCRIPTIVA Servicio Posventa” en la que se detalla el servicio 

técnico con que cuenta la empresa Iturri S.A 

 

Se adjunta en el 8.5 “certificado de representación de la marca”, certificado emitido por la marca MAN 

en el que se indica el representante directo y autorizado en Ecuador. 

 

Se adjunta en el punto 8.3 de la oferta “Certificado de talleres autorizados”, en el que se indica la Red 

de Concesionarios en el Ecuador de la Marca MAN.  

 

Para que conste a quien corresponda 

 

 

Portoviejo, 19 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

Firmado Miguel BRITO RHOR 

Representante Legal ITURRI S.A. en Ecuador                                          

Firmado: Francisco Javier Iturri Franco 

Representante legal y Director General ITURRI S.A. 

 

Firmado electrónicamente por:

MIGUEL
ANGEL BRITO
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SERVICIO POST VENTA 
 

“ADQUISICIÓN DE AUTOBOMBA NODRIZA CON SISTEMA 
DE RECARGA DE EQUIPOS DE AUTOCONTENIDOS PARA EL 

CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO” 

 
 

 
GRUPO ITURRI 
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SERVICIO TÉCNICO DE ITURRI EN ECUADOR 

 
Iturri ofrece como valor añadido a sus clientes un servicio técnico directo en Ecuador. Para 

ello Iturri cuenta con una sucursal de su empresa matriz abierta en Ecuador con equipo humano 
y medios técnicos propios. 

 
A través de esta sucursal se ofrecen todos los servicios técnicos necesarios tras la entrega de 
los vehículos en las instalaciones del cliente: 

 

- Revisión técnica del vehículo a la llegada de fábrica a las instalaciones del cliente. 

- Puesta en marcha. 

- Capacitación en la conducción. 

- Mantenimiento correctivo del vehículo como parte del servicio de atención de garantías. 

- Mantenimiento preventivo si se contratara. 

- Suministro de repuestos. 
 

Además, todo este servicio es prestado insitu en las instalaciones del cliente a donde se 

desplazan nuestros técnicos con nuestro vehículo taller. Esto permite reducir los tiempos en los 
que los vehículos no están operativos por estar en labores de mantenimiento. 
 
CHASIS 
 
Además, para prestar este servicio ITURRI cuenta a nivel de chasis con toda la red de talleres de 
MAN en Ecuador, con INTRANS ECUADOR S.A en calidad de importador y los diferentes 
concesionarios de MAN distribuidos por todo el país.  

 
 

EQUIPO HUMANO 
 

Iturri cuenta con un equipo de profesionales tanto en España como en Ecuador que darán el 
servicio postventa durante toda la vida útil de los vehículos. Todos estos profesionales están 
integrados en una unidad de Iturri “Iturri Maintenance Service” que es la responsable de atender 

el servicio técnico de los vehículos de Iturri a nivel mundial. 

 

• Antonio López Vicente. Director IMS Global 

• Ricardo Reyes. Responsable atención garantías IMS 

• Miguel Brito. Gerente y representante Iturri en Ecuador. 

• Paul Canchig: Responsable servicio postventa en Ecuador. 

• Estefanía Pérez: Asistente servicio postventa en Ecuador. 

 
Serán las personas responsables de coordinar todo el servicio postventa en Portoviejo, estando 
disponible en todo momento para responder a las consultas en caso de cualquier incidencia. 

 
Además, se cuenta con un equipo de técnicos expertos en las diferentes ramas de la automoción, 
que podrán desplazarse a Portoviejo para cualquier incidencia que requiera una atención 
especializada. 
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VEHÍCULO TALLER 

 

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO - TALLER MOVIL. 

 
FICHA DESCRIPTIVA 

 

OBJETIVOS Brindar al cliente un servicio de 
mantenimiento postventa preventivo y 
correctiva de manera directa a través de su 
sucursal en Ecuador, ITURRI S.A., que 
proporciona las siguientes ventajas: 

 

1. Permite gestionar fácilmente el 
cumplimiento de garantías durante el lapso 
de las mismas; 

 

2. Ofrece ejecución programada de trabajos 
preventivos de acuerdo a cronogramas 
recomendados por el fabricante del chasis y 
bomba; 

 

3. Respuesta oportuna a daños correctivos 
vía presencial y virtual; 

 

4. Acceso a repuestos originales e insumos 
adecuados en cumplimiento con las 
recomendaciones técnicas de los fabricantes 
de chasis y bomba; 

 

5. Consulta y asesoría permanente a través 
de nuestro personal especializado tanto a 
nivel local como en nuestras sedes en 
España, Alemania y Brasil; 

 

6. Registro de todas las incidencias en 
nuestra plataforma ITURRI para el 
seguimiento adecuado de nuestro equipo de 
técnicos y almacén de repuestos en Madrid, 
España. 

 

7. Fijación de honorarios hora/hombre muy 
competitivos para trabajos preventivos y 
correctivos; entre otros. 



 

  
 
 
 
 

MARCA  MAN 

MODELO TGS 33.360 6x4 BB CH 

AÑO 2022 

 
 

EQUIPAMIENTO 

PRINCIPAL 

 

 SCANNER MANCAT ORIGINAL PARA CHASIS MAN ALEMANIA. 

 SCANNER JALTEST ORIGINAL MULTIMARCA CHASIS ORIGEN 

EUROPEO. 

 Gabinete rodante con herramientas manuales de 383 pzs 

 Compresor de aire de 3,7 HP / tanque de 80 glnes/220 vol 

 Generador con motor a gasolina 5000 vatios de arranque 4500 Watts 
de potencia continuo 

 Engrasadora neumatica para 30 Kg con manguera y pistola 

 Pistola de impacto mando de 1" 

 Pistola de impacto mando de 3/4 

 Pistola de impacto mando de 1/2 con dados 

 Jgo de copas y palancas mando de 1/2 28 pzs 

 Torquimetro de clic mando de 1/2 10/ 150 Lbrs 

 Tecle de cadena capacidad de 3 ton 

 Entenalla de banco de 8" con yunque de golpe 

 Multimetro automotriz digital 

 

PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO  

Ing. Paul Canchig Jefe Técnico Automotriz y Equipos 
de Rescate 

Tec. Vicente Jara Técnico de Apoyo 

Tec. Andrés García Técnico de Apoyo 
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INSTITUCIONES USUARIAS DE 

NUESTRO SERVICIO POSTVENTA 2022 

 

 CUERPO DE BOMBEROS DEL 

CANTON OTAVALO (1) 

 CUERPO DE BOMBEROS DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO (28) 

 BENEMERITO CUERPO DE 

BOMBEROS DE GUAYAQUIL (10) 

 CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO 

DOMINGO (3) 

 CUERPO DE BOMBEROS DE 

PORTOVIEJO (3) 

 CUERPO DE BOMBEROS DEL GADM DE 

RIOBAMBA (3) 
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MEMORIA 
FOTOGRAFICAS 
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SERVICIOS OFERTADOS 
 

Iturri cubrirá las garantías ofertadas, así como el suministro de los repuestos necesarios para el 

correcto funcionamiento de las siguientes unidades para el Cuerpo de Bomberos Portoviejo 
 
 

- AUTOBOMBA NODRIZA CON SISTEMA DE RECARGA DE EQUIPOS DE AUTOCONTENIDOS 
 
 

Garantías 
 

ITURRI S.A se compromete para este contrato a otorgar una garantía técnica en caso de ser 
adjudicada que cubra todas y cada una de las garantías solicitadas en el pliego de licitación tal 
y como detallamos en el epígrafe 7.3. 

 
AUTOBOMBA NODRIZA 

Descripción Periodo de garantía 

Vehiculo 5 años o 100.000Km 

Equipo Cascada 5 años 

Equipamientos de respiración autónoma 5 años 

Suministro de repuestos 10 años 

 
 

Bajo la coordinación y supervisión del equipo técnico de Iturri en España ofrece para este contrato 
un mantenimiento correctivo durante todo el período de vigencia de la garantía para todas las 
acciones cubiertas por la misma. Todos los costos para la ejecución de estos mantenimientos 
correctivos cubiertos por garantía están incluidos en esta propuesta. 

 
Cada una de las intervenciones se ejecutará de acuerdo a los requisitos y exigencias técnicas 
marcadas por los fabricantes de los distintos equipos, tanto en lo relativo al modo de actuación 
(períodos de sustitución, recomendaciones de cualquier tipo), como en la utilización de repuestos, 
aceites, y demás piezas que serán siempre originales y nuevas. 

 
La garantía técnica cubrirá la reposición temporal y definitiva oportuna y gratuita de los bienes 

objeto de la contratación ante defectos de fabricación. Así como también los mantenimientos 
preventivos y correctivos serán realizados durante la vigencia de la vida útil del bien, ya sea en 
los talleres autorizados de la marca o por personal calificado. 

 
Esta garantía es contra todo defecto de fabricación o aplicación y excluye los malos tratamientos, 
y otros accidentes ligados al mal uso de la máquina. Garantizamos que los vehículos se 
encontrarán libres de defectos de fabricación y de existir alguna falla o defecto estas serán 

solventadas sin costo para el comprador. 
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Repuestos 

 
Tal y como se detalla en el epígrafe 7.4 de nuestra propuesta, se manifiesta el compromiso de 

mantener la disponibilidad de repuestos durante 10 años para el vehículo que forman parte de 
esta propuesta, y que todos estos repuestos serán originales de la marca. 

 
ITURRI, S.A. dispone en España de dos almacenes de recambios para todos los vehículos que 
fabricamos. En estos almacenes ubicamos todo tipo de repuestos: desde pequeñas piezas como 
válvulas, piezas de persianas, luces de emergencia, sirenas, todo tipo de repuestos de bombas, 
monitores, mezcladores, centralitas electrónicas, etc; hasta algunos equipos completos que nos 
permitan su sustitución de manera inmediata en caso de no disponibilidad de stock de algún 
repuesto, como mezcladores alrededor de bomba. 

 
Además, los conjuntos completos más importantes de nuestros vehículos (motor, divisor de 
potencia, bomba de agua…etc.) son de reconocidas marcas que tienen representación a nivel 
internacional, lo cual permite también el acceso directo a estos recambios a través de empresas 
locales 

 

ITURRI, S.A. garantiza la disponibilidad de repuestos durante un período de 10 años. En caso de 
descatalogarse algún producto durante ese período, nuestro departamento de ingeniería busca 
otras posibilidades de productos actuales con una calidad igual o superior. 

 
Si algún repuesto no se encontraría disponible en Ecuador, se realizará la compra y el envío del 
mismo en España, y se enviará por mensajería urgente. Actualmente, trabajamos con la compañía 
logística DHL. Garantizamos una respuesta en menos de 8 días siempre que haya que proveer 
un repuesto de importación para poder ejecutar un mantenimiento correctivo. 

 
Todos los repuestos del vehículo ofertado será suministrados por nuestra Sucursal en Ecuador. 

 
Vigencia Tecnológica: 

 
Tal y como se detalla en el epígrafe 7.1 de nuestra propuesta, se manifiesta el compromiso de 

vigencia tecnológica requerido en la ley y en los pliegos de licitación de este proyecto. 
 

Mantenimiento Preventivo: 
 

Iturri pone a disposición del Cuerpo de Bomberos de Portoviejo todo su equipo humano y técnico 
para realizar las tareas de mantenimiento preventivo del vehículo si así fuese contratado. 

 
NOTIFICACIÓN DE LAS INCIDENCIAS: 

 
IMS Iturri Maintenance Service pone a disposición del Cuerpo de Bomberos de Portoviejo un 
“Customer Service” que le permitirá notificar las incidencias de manera automática a través de 
una aplicación WEB. Esto permitirá que todas las incidencias sean comunicadas de una forma 
rápida, que queden registradas, y por tanto ser atendidas en tiempos más cortos. Esta es otra de 
las mejoras ofrecidas por Iturri para este proyecto y que permitirá al cliente hacer un seguimiento 
más cercano y exhaustivo de cada una de las incidencias. 

 
Se indican a continuación las personas de referencia que Iturri pone a disposición del cliente para 
responder a cada una de las incidencias. 
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CONTACTO EN ESPAÑA CONTACTO EN ECUADOR 

Ricardo Reyes (Responsable de Garantías) 

rreyes@iturri.com 

0034 663 08 03 59 

PAUL CANCHIG (Responsable Postventa Ecuador) 

ext_pcanchig@iturri.com 

00593 99 526 5385 

 
 

Capacitación y Manuales 

Todo el personal técnico de Iturri que participa en las labores de mantenimiento ha recibido la 
formación específica adecuada. 

 
Además, tal y como se describe en el apartado 9.1. de nuestra oferta durante la entrega del 
vehículo nuevo, el cliente recibirá una capacitación completa impartida por un técnico de duración 
de tres días (dos jornadas por día) con un total de entre 18 y 25 horas de acuerdo a la necesidad 
institucional. Esta capacitación incluirá: 

 

• Capacitación para el manejo adecuado del vehículo. 

 
 

Esta capacitación será realizada por un técnico de Iturri, el cual se desplazará tras la entrega del 
vehículo a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Portoviejo. Y será impartida a los choferes, 
personal operativo y mecánicos de la institución. 

 

Se entregará un manual de uso y manejo de cada uno de los vehículos. 

Se entregará un CD donde se expondrá el taller de capacitación ofrecido al Cuerpo de Bomberos 
de Portoviejo, con toda la información impartida durante el mismo. 

 
Y para que conste a quien corresponda 

 
 
  

Portoviejo, 19 de septiembre de 2022 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Firmado Miguel BRITO RHOR 
Representante Legal ITURRI S.A. en Ecuador 

Firmado: Francisco Javier Iturri Franco 
Representante legal y Director General ITURRI S.A. 

 

Firmado electrónicamente por:

MIGUEL
ANGEL BRITO

mailto:rreyes@iturri.com
mailto:ext_pcanchig@iturri.com
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CAPACITACION 
 

 

 

Iturri S.A., de acuerdo a lo solicitado en el pliego de licitación del presente proceso se compromete, 

en caso de ser adjudicado, a brindar la siguiente capacitación una vez que el vehículo sea entregado 

a la institución: 

 

• Capacitación sobre el manejo, cuidado y uso de los componentes y maquinarias del vehículo.  
 

La capacitación será realizada por un técnico de la empresa el cual se desplazará tras la entrega del 
vehículo a la ciudad de Portoviejo a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos.  
 

Esta capacitación tendrá una duración de tres (3) días o los que el fabricante considere necesario para 
una mejor operatividad, y será impartida a choferes, personal operativo y mecánicos de la institución. 
además, incluirá una práctica con espumógeno incluido  
 
  

Portoviejo, 19 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

Firmado Miguel BRITO RHOR 

Representante Legal ITURRI S.A. en Ecuador                                          

Firmado: Francisco Javier Iturri Franco 

Representante legal y Director General ITURRI S.A. 

  

 

Firmado electrónicamente por:

MIGUEL
ANGEL BRITO



 

 

 

 

FACTURA 
 

 



Avda. Roberto Osborne, 5 - 41007 SEVILLE (SPAIN)                                                                                      

Apartado, 426 - 41080  SEVILLE (SPAIN)

TELF.:954-47.91 11  FAX   954-25 91 84

N.I.F. A-41.050.113                                                               

FACTURA COMERCIAL 410178579

Nombre: Fecha: 2/6/2021

S/ Ref.: IMP-CBP-2020-001

RUC: 1360011160001
Dirección: Portoviejo Av. Manabí y Av. Periodista

Antiguo Aeropuerto
Población: Provincia Manabí. Cantón: Portoviejo

País: ECUADOR
Teléfono +59 02-563145

Cod. Candidad
Precio Unid 

(USD $)

Precio Total

  (USD $)

70015098 2 364.940,44$    729.880,88$                          

70015306
1 317.504,13$    317.504,13$                          

Importe FOB España 1.047.385,01$                      

Flete 20.987,39$                            

Valor prima seguro 6.627,60$                              

Total Importe CIF 1.075.000,00

TOTAL $ USD 1.075.000,00$                  

ITURRI, SA – CIF: A-41050113

'Vehículo 1: 

Número VIN: WMAN36ZZ8MY428751

Número de motor: 20859815505980

Inscrita en el R.M. de Sevilla, F.49, L.185, Sección 3ª, H. 7.378
 Inscripción 1ª

AUTOBOMBA URBANO-FORESTAL EQUIPADA 

(POLIVALENTE) CON ACCESORIOS DE ACUERDO A OFERTA

(UN MILLÓN SETENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA)

Descripción / Description

- Código arancelario: 8705300000

- Peso bruto: 18.000 Kg

- Cilindraje: 6871 cm3

-  Marca del chasis: MAN

- Modelo: TGM 18.330 4X4 BB

- Año del vehículo: 2021

CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO 

CORONEL JOSE ANTONIO MARIA 

GARCIA PINOARGOTE

"MODERNIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CUERPO DE 

BOMBEROS DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ"

- Código arancelario: 8705300000

- Peso bruto: 16.000 Kg

- Cilindraje: 6.871 cm3

- Marca del chasis: MAN

- Modelo: TGM 13.280 4X4 BL

- Año del vehículo: 2021

VEHÍCULO DE RESCATE CON ACCESORIOS DE ACUERDO A 

OFERTA

Vehículo 1: 

Número VIN: WMAN38ZZ5MY428606

Número de motor: 20859785645980

'Vehículo 2: 

Número VIN:  WMAN38ZZ8MY428647

Número de motor: 20859805355980
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PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA 
 

ITURRI S.A., oferta un plazo de 365 días calendarios para la entrega de la AUTOBOMBA NODRIZA 
CON SISTEMA DE RECARGA DE EQUIPOS DE AUTOCONTENIDOS, puesto en funcionamiento y a su 

entera satisfacción. El mencionado plazo de entrega comenzara a regir a partir de la recepción del 
anticipo por parte del cuerpo de bomberos de Portoviejo 

El vehículo se entregará en la Estación Central del Cuerpo de Bomberos Portoviejo “Crnl. José Antonio 
María García Pinoargote”, ubicada en las calles Córdova y Ricaurte, en la ciudad de Portoviejo, capital 

de la Provincia de Manabí. 

 

 

 
  

Portoviejo, 19 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

Firmado Miguel BRITO RHOR 

Representante Legal ITURRI S.A. en Ecuador                                          

Firmado: Francisco Javier Iturri Franco 

Representante legal y Director General ITURRI S.A. 

  

 

Firmado electrónicamente por:

MIGUEL
ANGEL BRITO
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FORMA DE PAGO 

 

Por la presente, la empresa Iturri, S.A en acaso de resultar adjudicada acepta la forma de pago 

propuesta presente en esta licitación. 

 

Pago respecto al vehículo: 

 

• Se entregará un anticipo del 20% del valor del vehículo incluido los equipos, una vez entregada 

las garantías correspondientes (buen uso de anticipo, fiel cumplimiento del contrato, y carta 

de compromiso de garantía técnica) previo a la suscripción del contrato; 

• y, el 80% restante se cancelará en el año 2023, sin perjuicio que el contratista entregue el 

vehículo antes del plazo establecido. 

 

Pago respecto al mantenimiento preventivo: 

 

• El pago del servicio de mantenimiento preventivo se realizará contra prestación del servicio 

de acuerdo al cronograma de mantenimiento establecido por el fabricante conjuntamente con 

el Jefe de mantenimiento vehicular del Cuerpo de Bomberos Portoviejo “Crnl. José Antonio 

María García Pinoargote”, 

 

 

Y para que conste a quien corresponda 

 

 

Portoviejo, 19 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

Firmado Miguel BRITO RHOR 

Representante Legal ITURRI S.A. en Ecuador                                          

Firmado: Francisco Javier Iturri Franco 

Representante legal y Director General ITURRI S.A. 

  

 

Firmado electrónicamente por:

MIGUEL
ANGEL BRITO



 

 

 

 

FACTURA 
 

 



Avda. Roberto Osborne, 5 - 41007 SEVILLE (SPAIN)                                                                                      

Apartado, 426 - 41080  SEVILLE (SPAIN)

TELF.:954-47.91 11  FAX   954-25 91 84

N.I.F. A-41.050.113                                                               

FACTURA COMERCIAL 410019641

Nombre: Fecha: 18/01/2018
S/ Ref.: IMP-CBGADMR-002-17

RUC: 0660809190001
Dirección: CHILE 26-56 Y PICHINCHA

C.P. EC114554
Población: RIOBAMBA

País: ECUADOR

Cod. Candidad Precio Unid Precio Total

70015607 2 314.797,00$     629.594,00$              

Importe FOB España 629.594,00$              

Flete 17.728,00$                

Valor prima seguro 1.428,00$                  

Total Importe DAP Riobamba 648.750,00

Vehículo 1: 

Número VIN: WMAN38ZZXJY373405

Número de motor: 20849735674978

'Vehículo 2: 

Número VIN:  WMAN38ZZ8JY373810

Número de motor: 20849965854990 

AUTOBOMBA

(SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA  

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Descripción / Description

- Código arancelario: 8705300000

- Peso bruto: 9200 Kg

- Cilindraje: 6871 cm3

- Marca del vehículo: ITURRI

- Marca del chasis: MAN

- Modelo: TGM 18.330 4X4 BB

- Año del vehículo: 2018

CUERPO DE BOMBEROS DEL GADM 

DEL CANTON DE RIOBAMBA

ADQUISICIÓN DE 2 UNIDADES AUTOBOMBAS CON 

TRACCIÓN 4X4 CONSTRUIDAS Y CERTIFICADAS EL 

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA NFPA (AMERICANA) 

O EN (EUROPEA)

Inscrita en el R.M. de Sevilla, F.49, L.185, Sección 3ª, H. 7.378
 Inscripción 1ª

TOTAL $ USD 648.750,00$          

ITURRI, SA – CIF: A-41050113
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TELF.:954-47.91 11  FAX   954-25 91 84

N.I.F. A-41.050.113                                                               

FACTURA COMERCIAL 410178579

Nombre: Fecha: 2/6/2021

S/ Ref.: IMP-CBP-2020-001

RUC: 1360011160001
Dirección: Portoviejo Av. Manabí y Av. Periodista

Antiguo Aeropuerto
Población: Provincia Manabí. Cantón: Portoviejo

País: ECUADOR
Teléfono +59 02-563145

Cod. Candidad
Precio Unid 

(USD $)

Precio Total

  (USD $)

70015098 2 364.940,44$    729.880,88$                          

70015306
1 317.504,13$    317.504,13$                          

Importe FOB España 1.047.385,01$                      

Flete 20.987,39$                            

Valor prima seguro 6.627,60$                              

Total Importe CIF 1.075.000,00

TOTAL $ USD 1.075.000,00$                  

ITURRI, SA – CIF: A-41050113

'Vehículo 1: 

Número VIN: WMAN36ZZ8MY428751

Número de motor: 20859815505980

Inscrita en el R.M. de Sevilla, F.49, L.185, Sección 3ª, H. 7.378
 Inscripción 1ª

AUTOBOMBA URBANO-FORESTAL EQUIPADA 

(POLIVALENTE) CON ACCESORIOS DE ACUERDO A OFERTA

(UN MILLÓN SETENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA)

Descripción / Description

- Código arancelario: 8705300000

- Peso bruto: 18.000 Kg

- Cilindraje: 6871 cm3

-  Marca del chasis: MAN

- Modelo: TGM 18.330 4X4 BB

- Año del vehículo: 2021

CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO 

CORONEL JOSE ANTONIO MARIA 

GARCIA PINOARGOTE

"MODERNIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CUERPO DE 

BOMBEROS DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ"

- Código arancelario: 8705300000

- Peso bruto: 16.000 Kg

- Cilindraje: 6.871 cm3

- Marca del chasis: MAN

- Modelo: TGM 13.280 4X4 BL

- Año del vehículo: 2021

VEHÍCULO DE RESCATE CON ACCESORIOS DE ACUERDO A 

OFERTA

Vehículo 1: 

Número VIN: WMAN38ZZ5MY428606

Número de motor: 20859785645980

'Vehículo 2: 

Número VIN:  WMAN38ZZ8MY428647

Número de motor: 20859805355980
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N.I.F. A-41.050.113                                                               

FACTURA COMERCIAL 410037168

Nombre: Fecha: 25/06/2018

S/ Ref.: IMP-CBDMQ-006-2017 / 063-DJ

RUC: 1768097950001
Dirección: Veintimilla E5-66 y Reina Victoria

C.P. EC170517

Población: Ciudad de Quito
País: ECUADOR

+593-2-3953700
ENVÍO 1

Cod. Candidad Precio Unid Precio Total

70015098 2 485.000,00$     970.000,00$                           

70015306
1 367.000,00$     367.000,00$                           

70015305

1 280.000,00$     280.000,00$                           

Importe FOB España 1.617.000,00$                       

Flete 32.948,00$                             

Valor prima seguro 4.460,00$                               

Total Importe DDP Quito 1.654.408,00

AUTOBOMBAS FORESTALES EQUIPADAS 

(DOS MILLONES VEINTIUNMIL CUATROCIENTOS OCHO DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Descripción / Description

- Código arancelario: 8705300000

- Peso bruto: 8665 Kg

- Cilindraje: 4,8 litros

- Marca del vehículo: ITURRI

- Marca del chasis: MERCEDES BENZ

- Modelo: UNIMOG U5000

- Año del vehículo: 2018

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO

"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS"

- Código arancelario: 8705300000

- Peso bruto: 26000

- Cilindraje: 11946

- Marca del vehículo: ITURRI

- Marca del chasis: MERCEDES BENZ

- Modelo: ACTROS 3 2646L

- Año del vehículo: 2018

AUTOBOMBAS NODRIZAS DE GRAN CAPACIDAD 

EQUIPADAS

VEHÍCULO DE RESPUESTA A INCIDENTES CON MATERIALES 

PELIGROSOS EQUIPADO

Vehículo 1: 

Número VIN: WDB4374311V252600

Número de motor: 924916C1145580

'Vehículo 2: 

Número VIN:  WDB4374311V252496

Número de motor: 924916C1145100

TOTAL $ USD 1.654.408,00$                  

ITURRI, SA – CIF: A-41050113

'Vehículo 1: 

Número VIN:  WDB93024210258409

Número de motor: 541948C1033904 

Inscrita en el R.M. de Sevilla, F.49, L.185, Sección 3ª, H. 7.378

 Inscripción 1ª

- Código arancelario: 8705300000

- Peso bruto: 5000 Kg

- Cilindraje: 2143 cm3

- Marca del vehículo: ITURRI

- Marca del chasis: MERCEDES BENZ

- Modelo: SPRINTER 515 CDI KA

- Año del vehículo: 2018

Vehículo 1: 

Número VIN: WDB9066551P619589

Número de motor: 65195534700433



Avda. Roberto Osborne, 5 - 41007 SEVILLE (SPAIN)                                                                                      

Apartado, 426 - 41080  SEVILLE (SPAIN)

TELF.:954-47.91 11  FAX   954-25 91 84

N.I.F. A-41.050.113                                                               

FACTURA COMERCIAL 410037169

Nombre: Fecha: 25/06/2018

S/ Ref.: IMP-CBDMQ-006-2017 / 063-DJ

RUC: 1768097950001
Dirección: Veintimilla E5-66 y Reina Victoria

C.P. EC170517
Población: Ciudad de Quito

País: ECUADOR
+593-2-3953700

ENVÍO 2

Cod. Candidad Precio Unid Precio Total

70015306
3 367.000,00$     1.101.000,00$                        

Importe FOB España 1.101.000,00$                        

Flete 11.618,00$                             

Valor prima seguro 3.345,00$                                

Total Importe DDP Quito 1.115.963,00

- Código arancelario: 8705300000

- Peso bruto: 26000

- Cilindraje: 11946

- Marca del vehículo: ITURRI

- Marca del chasis: MERCEDES BENZ

- Modelo: ACTROS 3 2646L

- Año del vehículo: 2018

AUTOBOMBAS NODRIZAS DE GRAN CAPACIDAD 

EQUIPADAS

Descripción / Description

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO

"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS"

TOTAL $ USD 1.115.963,00$                  

ITURRI, SA – CIF: A-41050113

Vehículo 1: 

Número VIN: WDB93024210258283

Número de motor: 541948C1033783

'Vehículo 2: 

Número VIN: WDB93024210258517

Número de motor:  541948C1033895

'Vehículo 3: 

Número VIN:  WDB93024210258516

Número de motor: 541948C1033573

Inscrita en el R.M. de Sevilla, F.49, L.185, Sección 3ª, H. 7.378
 Inscripción 1ª

(SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 

TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)



Avda. Roberto Osborne, 5 - 41007 SEVILLE (SPAIN)                                                                                      

Apartado, 426 - 41080  SEVILLE (SPAIN)

TELF.:954-47.91 11  FAX   954-25 91 84

N.I.F. A-41.050.113                                                               

FACTURA COMERCIAL 410037170

Nombre: Fecha: 25/06/2018

S/ Ref.: IMP-CBDMQ-006-2017 / 063-DJ

RUC: 1768097950001
Dirección: Veintimilla E5-66 y Reina Victoria

C.P. EC170517
Población: Ciudad de Quito

País: ECUADOR
+593-2-3953700

ENVÍO 3

Cod. Candidad Precio Unid Precio Total

70015097
20 334.000,00$    6.680.000,00$                     

Importe FOB España 6.680.000,00$                     

Flete 127.328,00$                         

Valor prima seguro 22.300,00$                           

Total Importe DDP Quito 6.829.628,00

Vehículo 1: 

Número VIN: WMAN38ZZ6JY373756

Número de motor: 20849795284990

'Vehículo 2: 

Número VIN:  WMAN38ZZ3JY375173

Número de motor: 20850165135017

'Vehículo 3: 

Número VIN: WMAN38ZZ0JY375230

Número de motor: 20850425015017

'Vehículo 4: 

Número VIN:  WMAN38ZZ2JY378176

Número de motor: 20850645835067 

'Vehículo 5: 

Número VIN: WMAN38ZZ7JY372552 

Número de motor: 20849575564964

'Vehículo 6: 

Número VIN:  WMAN38ZZ4JY373481

Número de motor: 20849745784978

'Vehículo 7: 

Número VIN: WMAN38ZZ8JY373502

Número de motor: 20849745894978

'Vehículo 8: 

Número VIN:  WMAN38ZZXJY372562

Número de motor: 20849575844964 

'Vehículo 9: 

Número VIN: WMAN38ZZ4JY378180

Número de motor: 20850646015067

'Vehículo 10: 

Número VIN:  WMAN38ZZ7JY378223

Número de motor: 20850655455067

Inscrita en el R.M. de Sevilla, F.49, L.185, Sección 3ª, H. 7.378
 Inscripción 1ª

(SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SESCIENTOS 

VEINTIOCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Descripción / Description

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO

"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS"

- Código arancelario: 8705300000

- Peso bruto: 9200 Kg

- Cilindraje: 6871 cm3

- Marca del vehículo: ITURRI

- Marca del chasis: MAN

- Modelo: TGM 18.330 4X4 BB

- Año del vehículo: 2018

AUTOBOMBAS URBANO-FORESTALES EQUIPADAS 

(POLIVALENTES) 

TOTAL $ USD 6.829.628,00$                  

ITURRI, SA – CIF: A-41050113

'Vehículo 11: 

Número VIN: WMAN38ZZ5JY373554 

Número de motor: 20849755784990

'Vehículo 12: 

Número VIN:  WMAN38ZZ5JY375224

Número de motor: 20850165705017 

'Vehículo 13: 

Número VIN: WMAN38ZZ9JY374545

Número de motor: 20850065345010

'Vehículo 14: 

Número VIN:  WMAN38ZZXJY376661

Número de motor: 20850405565041

'Vehículo 15: 

Número VIN: WMAN38ZZ0JY376670

Número de motor: 20850405705041

'Vehículo 16: 

Número VIN:  WMAN38ZZ9JY374562

Número de motor: 20850065505010

'Vehículo 17: 

Número VIN: WMAN38ZZ9JY376702

Número de motor: 20850415265041

'Vehículo 18: 

Número VIN:  WMAN38ZZ0JY372795

Número de motor: 20849625384970

'Vehículo 19: 

Número VIN: WMAN38ZZ2JY372880

Número de motor: 20849645634970

'Vehículo 20: 

Número VIN:  WMAN38ZZ8JY373709

Número de motor: 20849785404990
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AUTOBOMBA NODRIZA 

• Se oferta 1 Vehículo de este modelo. 

1. PARÁMETROS 

1.1. MARCA 

• ITURRI 

1.2. MODELO 

• G2631 AUTOBOMBA NODRIZA 

1.3. AÑO DE FABRICACIÓN 

• 2023 

1.4. PROCEDENCIA 

• Utrera, Sevilla, España, Europa. 

1.5. TIPO 

• Vehículo de extinción de incendios para el uso de bomberos. Gama de vehículo de abastecimiento y 

extinción con altas capacidades de agua y servicio de recarga de equipos en cascada. 

2. CHASIS 

2.1. PESO MÁXIMO AUTORIZADO (PMA O PTC) 

• 33.000 kg 

2.2. DIRECCIÓN 

• Hidráulica asistida 

2.3. POSICIÓN DEL VOLANTE  

• Lado izquierdo. 

• Asiento confort del conductor, con suspensión neumática. 

• Volante multifuncional, altura e inclinación ajustables. 

 

Se adjunta ficha de chasis documento “6.1.2.9 Ficha té”. 

2.4. TRACCIÓN 

• 6x4 

2.5. NÚMERO DE EJES  

• Tres ejes 

2.6. SUSPENSIÓN DELANTERA 
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• Ballestas parabólicas reforzadas.  

• Con barra estabilizadora. 

2.7. SUSPENSIÓN TRASERA 

• Ballestas parabólicas reforzadas.  

• Con barra estabilizadora en el 2º eje trasero. 

2.8. PROTECCIÓN 

• Guardachoques delantero y trasero de acero con recubrimiento anticorrosivo y pintura de acabado. 

2.9. TANQUE DE COMBUSTIBLE  

• 400 l de capacidad del depósito de combustible, a la derecha. 

• Cierre del depósito de combustible, con cerradura, para cierre unificado 

3. MOTOR 

3.1. TIPO 

• Motor Diésel con inyección directa electrónica de alta presión COMMON RAIL de 1.600 bares. 

• Sobrealimentado por turbocompresor de gases de escape de una etapa con refrigeración directa del aire 

de sobrealimentación aire-aire. 

• Refrigerado por radiador y ventilador piloteado por visco acoplamiento. 

3.2. COMBUSTIBLE 

• Diésel, calidad comercial en Ecuador. 

3.3. CILINDRADA 

• 10,5 litros. 

3.4. Nº DE CILINDROS / CONFIGURACIÓN 

• 6 cilindros en línea, 4 válvulas por cilindro. 

3.5. POTENCIA 

• 360 CV. 

3.6. TORQUE 

• 1800 Nm a 1000–1400 rpm-1 

3.7. LIMITADOR DE VELOCIDAD 

• Limitador de velocidad variable, pudiendo ser configurado a 90 km/h 

3.8. TUBO DE ESCAPE 

• Salida de escape lateral, a la izquierda y orientado hacia atrás 
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4. TRANSMISIÓN 

4.1. CAJA DE CAMBIOS 

• La caja de cambios manual MAN 16.22 OD dispone de 16 marchas hacia adelante y 2 marchas atrás. 

• Está diseñada como caja de cambios Overdrive (i16 = 0,84) para un par máximo de entrada de 2.200 

Nm.  

• Gracias a la gran relación de transmisión (16,43) y al escalonado de marchas, es posible combinar el 

rendimiento con la rentabilidad en cualquier situación de marcha y de uso, garantizando así el desempeño 

eficiente en pendientes de montaña. 

• Avisador acústico de marcha atrás. 

• Mando por cable. 

4.2. TRANSMISIÓN 

• 6x4 con bloqueo diferencial de los ejes traseros 

4.3. TOMA DE FUERZA 

• Acoplada a la caja de cambios para impulsar la bomba del sistema hidráulico 

contra incendio. 

• Tipo N221/10b, con brida según DIN ISO 7646 y f=2,00/2,40. 

• Par máximo es de 470 Nm.  

• Situada a las 14:00h. 

• La toma de fuerza tipo N221/10b está diseñada para el funcionamiento 

continuo. 

• Su sentido de giro corresponde al del motor (hacia la izquierda). 

• Es original del fabricante del vehículo, y será equipada para operación continua de la bomba si que se 

produzcan sobrecalentamientos. Así la bomba podrá trabajar en su rendimiento nominal en todas las 

condiciones de descarga y succión.  

 

5. FRENOS 

5.1. EJE DELANTERO 

• Equipados con discos de freno con ventilación interior que, con su 

disipación óptima del calor, aseguran de manera duradera una 

potencia de frenado elevada con carga máxima 

5.2. EJE TRASERO 

• Freno de tambor en ambos ejes traseros, capacidad de frenado con 

carga máxima. Recomendamos como mejora sustituir por frenos de 

disco.  

• Ventajas de los frenos de disco VS frenos de tambor: 
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o Los frenos de tambor tienen poca capacidad para disipar el calor. Cuanto más calor se genera en 

el tambor, más se reduce su eficacia y, por tanto, aumenta la distancia de frenado, lo que se 

conoce como "fading". 

o En los frenos de tambor sus componentes pesan más. 

o Los frenos de tambor generan un mayor ruido de frenado. 

o En los frenos de tambor, el mantenimiento y montaje puede llegar a ser más complejo, 

especialmente cuando no se sustituye el conjunto completo. 

o En los frenos de tambor se requiere un mayor periodo de rodaje para alcanzar su máxima 

efectividad de frenado. 

o Para los frenos de tambor, como consecuencia del desgaste y de las altas temperaturas, es 

habitual que aparezcan deformaciones o grietas. 

o Los frenos de discos tienen una mejor refrigeración, gracias a que están al aire libre, lo cual 

permite que se disipe mucho mejor el calor y evita el “fading”. 

o Los frenos de disco ofrecen una mayor potencia de frenado que ayuda en determinadas 

circunstancias, por ejemplo, al tener que efectuar frenadas bruscas. 

o Para los frenos de disco, su sustitución es más rápida y sencilla que la de los frenos de tambor. 

o Los frenos de disco piden un menor uso de componentes, aligerando el peso del vehículo. 

 

5.3. SEGURIDAD DE FRENADO 

• Sistema de frenos de Gestión electrónica (EBS). 

• Sistema antibloqueo (ABS) 

• Asistente de frenado a fondo. 

• Freno de mano, en el eje delantero, neumático, adicional, limitado 

 
Ilustración 1: Vista lateral del vehículo. 

5.4. FRENO DE MANO 

• Freno de mano neumático con cámaras de freno traseras combinadas. 
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6. NEUMÁTICOS 

6.1. NEUMÁTICOS DELANTEROS 

• Rodado simple. 

• Neumáticos 385/65R22,5 OMNITRAC S direcc.-S+G TL. 

• Robusto perfil de 5 nervaduras con láminas que asegura una tracción óptima y muestra un perfil de 

rodadura uniforme y un kilometraje elevado. 

• Aptitud de los neumáticos muy buena para un uso tanto para dentro como para fuera de la carretera. 
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6.2. NEUMÁTICOS TRASEROS 

• Rodado Doble en cada uno de los dos ejes traseros.  

• Neumáticos 315/80R22,5 OMNITRAC D motriz S+G TL 

• Robusto perfil de 5 nervaduras con láminas que asegura una tracción óptima y muestra un perfil de 

rodadura uniforme y un kilometraje elevado. 

• Aptitud de los neumáticos muy buena para un uso tanto para dentro como para fuera de la carretera. 
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6.3. RUEDA DE REPUESTO  

• La rueda de reserva se ejecuta según la configuración del eje delantero (combinación idéntica de rueda 

y neumático). 

• Soporte adecuado y un sistema que facilite su maniobrabilidad desde y hasta el nivel del suelo. Este 

soporte se ubica en techo, cuenta con un polipasto manual (cabrestante de control manual) y permite 

descender la rueda nueva desde el techo a nivel del suelo, y ascender la rueda antigua pinchada desde 

el suelo a nivel del techo.  

7. CABINA 

7.1. TIPO 

• Cabina simple original de fábrica, 2 puertas abatibles a 90°, con 3 asientos con apoyacabeza y cinturones 

de seguridad de 3 puntos.  
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7.2. BASCULACIÓN DE LA CABINA 

• El dispositivo de basculación permite volcar la cabina hacia delante hidráulicamente con la ayuda de dos 

elevadores. 

7.3. FALDONES 

• Las ruedas delanteras estarán provistas con faldones protectores (guardabarros). 

7.4. PINTURA 

• Acabado con pintura de alta resistencia en la intemperie, aceites, grasas, detergentes. Color RAL3000 

(rojo). 

 

 

7.5. VIDRIOS DE LAS PUERTAS 

• Elevalunas eléctrico de serie 

• Vidrios tintados, cristal de seguridad. 

7.6. VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN 

• Sistema de aire acondicionado (Climatronic) 
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7.7. EQUIPO DE AUDIO 

• Radio AM-FM con lector de CD instalada por ITURRI S.A. 

• Dispone de parlantes. 

7.8. TOMACORRIENTES 

• Tomas de 12V y 24V para accesorios. 

• Tomacorrientes extra dentro de la cabina (220V) 

7.9. PLACAS GRABADAS 

• Indicarán dimensiones generales del vehículo. 

   

 

8. LUCES 

8.1. FRONTALES 

• Luces principales (altas y bajas) mediante faros delanteros H7: 

o Dispositivos luminosos halógenos económicos con una 

larga vida útil 

o Cambio de bombilla fácil y cómodo 

• Incorpora neblineros orientables. 

 

 

8.2. POSTERIORES 

• Las luces traseras de 7 cámaras están equipadas con bombillas para intermitentes, luces de freno, luces 

de marcha atrás, iluminación de la matrícula, luces antiniebla traseras, luces de señalización laterales, 

luces de contorno y luces traseras. 

 

9. TABLERO DE CONTROL 

9.1. SEÑALIZACIÓN E INDICADORES 
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Se incluye un tablero de control en cabina con los siguientes indicadores y señalizaciones: 

 

• Baja de presión de aceite. 

• Baja de presión de aire. 

• Direccionales. 

• Freno de parqueo. 

• Freno de motor. 

• Falla en sistema eléctrico. 

• Luces altas para carretera.  

• Temperatura del agua del motor. 

• Bloqueo diferencial. 

• Velocímetro. 

• Odómetro. 

• Nivel de combustible. 

• Tacómetro. 

 

10. COMPARTIMENTOS LATERALES 

10.1. INSTALACIÓN 

• Dispone de dos armarios delanteros y dos armarios traseros con una profundidad de 650 mm, es decir 2 

en el lado izquierdo y 2 en el derecho. 

10.2. PROTECCIÓN 

▪ Los armarios están cerrados con persianas enrollables construidas en aluminio termo lacado en color 
gris (aluminio natural) de 40 mm de altura.  

▪ Cada persiana dispone de una correa sintética de textil de alta resistencia imputrescible fijada mediante 
arandelas metálicas a la parte inferior de la persiana y al marco interior del armario. Esta correa permite 
tirar de ella para poder cerrar la persiana cuando se encuentra en su posición abierta. La correa de 
textil es elástica para que no hay longitud de correa sobrante en la posición cerrada de la persiana y 
que pueda engancharse con la soportería en el momento de abrir la persiana y para no obstaculizar la 
salida del material, la extracción de las bandejas o de cualquier elemento que pueda ser extraído del 
armario. 

▪ Apertura y cierre mediante barra exterior, con sistema de cierre con llave con anclaje de seguridad a 
ambos lados que evita cualquier apertura accidental y facilita su uso con guantes. 

▪ Las persianas quedan alojadas dentro de la parte superior de cada armario (en la parte interior), sin 
obstruir el acceso a todos los compartimentos y con todos los componentes de la persiana fácilmente 
accesibles para trabajos de mantenimiento. Un marco con juntas de cierra entre persiana y carrocería 
sella el armario contra la entrada de agua y polvo. 
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10.3. CARACTERÍSTICAS 

Ventilación y drenaje 

 

El vehículo dispone de las medidas descritas a continuación para asegurar que, en ninguno de sus 

componentes, haya lugares donde puedan quedar retenidos humedad o concentraciones de agua procedente 

de lluvia o de maniobras hidráulicas:  

 

• Rejillas de ventilación en cada armario para la ventilación y para evitar la condensación de aire húmedo 

en el invierno. 

• Orificios de drenaje en el la parte inferior de cada armario para prevenir la acumulación de agua con 

chapa aluminio en forma de “Ω” ubicado en el lado inferior del suelo del armario para prevenir la entrada 

de agua de lluvia desde la calzada de la carretera durante la conducción.  
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Adicionalmente, se tomarán las precauciones necesarias para evitar los roces de los rollos de mangaje u otras 

piezas delicadas con superficies rugosas o cantos. 

o En lugar visible, normalmente el canto de las estanterías o los cajones, se rotula de forma 

pormenorizada el contenido material individualizado de cada soporte o alojamiento, mediante 

placa troquelada. 

o Todos aquellos elementos de soportería practicables y/o abatibles que durante su utilización 

sobresalgan de la carrocería, estarán marcados en ambas caras laterales mediante tira adhesiva 

alta visibilidad material nivel 3 color amarillo flúor. Todos los compartimentos contarán con testigo 

de control y alarma de persiana o estribo abierta en la cabina de conducción. 

 

Equipamiento interior 

 

• Estantes de aluminio de altura ajustable con recipientes plásticos para colocar accesorios 

diversos tales como llaves de tuercas, reducciones, mazos, estranguladores, etc. 

• Rack con separadores de PVC de las mangueras enrolladas de 1”, 1,5” y 2,5” para almacenar 

entre 20 y 30 mangueras de acuerdo con el espacio disponible y diseño. 

• Cuentan con soportes individuales para accesorios como pitones, reducciones, bifurcadores. 

Soportes de retención para bidones de espumógeno y extintores. 

 

 

 

 

Iluminación 

 

Para su iluminación interior, cada armario está equipado con dos barras led, instaladas detrás de la guía 

interior vertical de la persiana, una en cada lado. Cada persiana está equipada con un sensor de apertura 
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electromagnético que activa y desactiva esta iluminación de manera automática en el momento de su apertura 

y cierre. 

Estas luces podrán ser encendidas o apagadas desde el puesto del conductor. 

Dentro de la cabina de conducción se instala un testigo de control óptico para indicar la posición abierta de 

una persiana o de un estribo y una alarma acústica que se activa en el momento de desactivar el freno de 

estacionamiento cuando una persiana o estribo sigue abierto. El testigo de control va también conectado a la 

luz de posición del vehículo. 

 

 

 

 

Se instalan adicionalmente, en caso de necesidad, tiras o plafones en el techo o en las bandejas si es preciso, 

para permitir manipular las herramientas y equipos ubicados en los armarios en condiciones de nula 

iluminación ambiente. 

 

En el interior llevará los soportes específicos y fijación adecuada en material anticorrosivo para la dotación, 

todos ellos diseñados para asegurar la carga en circulación y colocados de la manera más ergonómica posible. 

Todos aquellos elementos de soportería que durante su utilización sobresalgan del gálibo del vehículo, estarán 

marcados en ambas caras laterales mediante tira adhesiva de alta visibilidad. 

Todos los armarios disponen de iluminación interior mediante tiras de LED dispuesta en sentido vertical a 

cada lado del armario reduciendo así las zonas de sombra y puntos oscuros. La calidad de la iluminación unida 

al color blanco de alta reflexión que posee el EcoPolyFire, permite una gran visibilidad del material de dotación. 

La iluminación de los armarios se activa automáticamente con la apertura de estos e ilumina un testigo en 

cabina. 

La superestructura de la carrocería estará constituida con la rigidez necesaria para soportar sin deformaciones 

el equipo que debe transportar. 

11. COMPARTIMENTO TRASERO 

11.1. INSTALACIÓN 
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• En la parte trasera se instalará un compartimento que estará cubierto, de forma que quede protegido de 

la intemperie.  

11.2. PROTECCIÓN 

• El armario está cerrado con persiana enrollable construida en aluminio termo lacado en color gris (aluminio 

natural) de 40 mm de altura. 

• La persiana dispone de una correa sintética de textil de alta resistencia imputrescible fijada mediante 

arandelas metálicas a la parte inferior de la persiana y al marco interior del armario. Esta correa permite 

tirar de ella para poder cerrar la persiana cuando se encuentra en su posición abierta.  

• Apertura y cierre mediante barra exterior, con sistema de cierre con llave con anclaje de seguridad a 

ambos lados que evita cualquier apertura accidental y facilita su uso con guantes. 

• La persiana queda alojada dentro de la parte superior de cada armario (en la parte interior), sin obstruir 

el acceso a todos los compartimentos y con todos los componentes de la persiana fácilmente accesibles 

para trabajos de mantenimiento. Un marco con juntas de cierra entre persiana y carrocería sella el armario 

contra la entrada de agua y polvo. 

11.3. CARACTERÍSTICAS 

Ventilación y drenaje 

• Rejillas de ventilación en cada armario para la ventilación y para evitar la condensación de aire húmedo 

en el invierno. 

• Orificios de drenaje en el la parte inferior de cada armario para prevenir la acumulación de agua con 

chapa aluminio en forma de “Ω” ubicado en el lado inferior del suelo del armario para prevenir la entrada 

de agua de lluvia desde la calzada de la carretera durante la conducción.  

 

Iluminación 

Para su iluminación interior, el armario está equipado con dos barras led, instaladas detrás de la guía interior 

vertical de la persiana, una en cada lado. Está equipada con un sensor de apertura electromagnético que 

activa y desactiva esta iluminación de manera automática en el momento de su apertura y cierre. 

 

Estas luces podrán ser encendidas o apagadas desde el puesto del conductor. 

 

Dentro de la cabina de conducción se instala un testigo de control óptico para indicar la posición abierta de 

una persiana o de un estribo y una alarma acústica que se activa en el momento de desactivar el freno de 

estacionamiento cuando una persiana o estribo sigue abierto. El testigo de control va también conectado a la 

luz de posición del vehículo. 

12. MALETEROS 

12.1. INSTALACIÓN 

• El vehículo cuenta con maleteros en la parte baja del vehículo. La disposición del mismo será: 

o 2 maleteros en el lateral izquierdo (lateral de conductor). 

o 1 maletero en el lateral derecho (lateral de copiloto). 
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• Adicionalmente, como mejora se cuenta con un estribo sin maletero, en el lateral izquierdo, que permite 

acceder a la parte alta del armario. Por lo que el vehículo cuenta con 4 estribos totales, 3 de ellos con 

maletero.  

12.2. PROTECCIÓN 

• Los maleteros, que podrán ser usados como estribos, se encuentran cubiertos mediante una compuerta 

abatible con las siguientes características: 

o Dotado de doble cierre de seguridad. 

o Recubiertas en aluminio antideslizante para la pisada. 

o Con sistema de amortiguación. 

o Balizados mediante pilotos led. 

o Cada plataforma soporta un peso de 250 kg. En cada pisadera se indica mediante un sistema 

permanente su capacidad portante. 

o Iluminación interior automática a su apertura mediante led (para los que dispongan de armario 

interior). 

 

13. PLATAFORMA SUPERIOR 

13.1. ACCESO 

• El acceso a la plataforma superior se realizará mediante una escalera plegable situada en la parte trasera, 

a la derecha del hueco de bomba. Esta escalera dispondrá de barras con agarres y escalones 

antideslizantes para un acceso seguro al techo. 

13.2. BARANDILLA LATERAL 

• Se instalará una barandilla lateral de despliegue manual con altura superior a 900 mm una vez 

desplegada. Esta barandilla evita la caída de operarios cuando transiten el techo. 

• Se puede desplegar solamente el lateral izquierdo, el lateral derecho, o ambos laterales, según las 

necesidades del operador, para evitar la colisión del monitor con la barandilla, cuando este está 

trabajando. 

• Cuenta con una placa a media altura, para evitar que un operador caiga por debajo de la barandilla, entre 

esta y el techo del vehículo. 

• Además, se instala una cornisa de 200 mm de altura a cada lado de la plataforma superior, para evitar la 

caída de objetos a nivel del suelo (herramientas y objetos pequeños) 

13.3. REVESTIMIENTO 

• El suelo del techo será transitable e irá cubierto con un revestimiento antideslizante. 

13.4. BAÚL PARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

• El vehículo estará equipado con un baúl para herramientas y equipos ubicado en el techo del vehículo. 

Este baúl estará construido en aluminio con pistón de apertura y soporte de la tapa, con unas dimensiones 

que permiten guardar herramientas largas. Las dimensiones son: 2000 mm de largo, 550 mm de ancho, 

400 mm de altura. La tapa protegerá el interior de la intemperie, impidiendo el ingreso de agua o polvo.  
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13.5. SOPORTE PARA TANQUE PLEGABLE 

• El vehículo estará equipado con un soporte para escaleras de extensión y de ganchos en el lado izquierdo. 

Contará con un soporte que permite bajar al suelo una piscina de 11350 litros de capacidad sin necesidad 

de subir al techo. Tendrá un testigo de aviso en la cabina y un avisador acústico en caso de retirada del 

freno de mano. Tendrá un material no metálico que impida el contacto de la parte metálica de la piscina 

con la parte metálica del soporte. Este cumple con la norma DIN 75302. 

14. FALSO BASTIDOR 

14.1. MATERIAL 

• Estará construido en acero de alta calidad S355JR. 

14.2. MONTAJE 

• La superestructura se monta sobre un sub-bastidor o falso bastidor compuesto de largueros y travesaños 

y que está fijado al chasis mediante un sistema semi-elástico de tornillos, muelles y placas que permite 

absorber las torsiones y demás movimientos propios del vehículo en marcha y con carga. 

 

• El diseño del falso bastidor se realiza para conseguir una máxima optimización del peso, y así aumentar 

la capacidad de carga del vehículo. 
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• Su montaje será mecánico (atornillado) con tratamiento anticorrosivo, de manera que se eliminen 

soldaduras entre los diferentes elementos evitando así pérdida de propiedades mecánicas. 

• La unión al chasis del vehículo será conforme a la normativa de carrocero del fabricante. 

 

15. DIMENSIONES Y PESOS 

15.1. VEHICULO CARROZADO 

• Ancho total: 2.550 mm 

• Alto total: 3.500 mm 

• Longitud total: 9.800 mm 

• Distancia entre ejes: 4.200 mm entre primer y segundo eje 

• Ancho de cabina: 2.300 mm 

• Capacidad del eje delantero: 8.000 Kg 

• Capacidad del primer eje trasero: 13.000 Kg 

• Capacidad del segundo eje trasero: 13.000 Kg 

16. CARROCERÍA 

16.1. MATERIAL 

• La superestructura junto con la cisterna del vehículo formará un monobloque (cisterna-carrocería) 

fabricado en copolímero extruido en planchas EcopolyFire ® (EPF). 

• Estas placas se unirán mediante un sistema avanzado de soldadura termoplástica de alta resistencia, 

formando un monobloque de carrocería y cisterna. 

• Este monobloque tendrá un acabado liso y de color blanco con características mecánicas y químicas de 

altas prestaciones.  
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• Alta resistencia al impacto: Resistencia al impacto (DIN EN ISO 179): 56 KJ/m2 

• Mayor durabilidad: 10 años de garantía. 

• No corrosivo. 

• Material 100% reciclable: respetuoso con el medio ambiente, el material puede 

ser reciclado al final del ciclo de vida de la carrocería pudiendo, gracias a su longevidad, 

ser reutilizada y montada sobre otro chasis. 

• Densidad: 0,91g/cm3, muy menor a otros materiales empleados en la fabricación de estructuras 

• Resistente a altas temperaturas y no propagador de llama 

• Mayor volumen disponible para almacenamiento de equipos o de agentes extintores. 

• Características mecánicas y químicas de alto nivel. 

• De fácil limpieza. 

• Buen acabado final, liso y de color blanco. 

• Características mecánicas y químicas de alto nivel. 
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16.2. ESTRUCTURA 

 

• La estructura se realiza mediante placas de EPF® que se 

unirán a través de un sistema avanzado de soldadura 

termoplástica de alta resistencia, formando un 

monobloque de carrocería y cisterna. 

• Superestructura de tipo monobloque fabricada conforme 

a la Norma UNE-EN 1846. 

• Una estructura inferior en EPF® permite el anclaje de los 

soportes al chasis. 

 

 

 

16.3. PINTURA 

La carrocería y la cabina del vehículo estarán pintadas con el revestimiento Iturri eCOVER Material (ICM) 

para mejorar la reacción al fuego y a las altas temperaturas con el objetivo de ofrecer una mayor protección 

a las personas y bienes materiales del vehículo en situaciones de emergencia.  

 

• ICM ayuda a proteger de las altas temperaturas, e incluso a llama directa, como así lo demuestran los 

ensayos realizados (clasificación B-S1.d0 según EN 13501-1:20019).  

 

 

 

• Cuenta con una absorción solar de 0,22 

Tanto la reacción al fuego y el confort climático que aporta la pintura vienen reflejados en el documento 
adjunto “6.1.2.1 Ficha técnica pintura” 

• La adherencia de la pintura a la estructura será de una ratio de adhesión 0 según la ISO 16276-2. 

• Se adjunta a su vez un informe de ensayo que ratifica la clasificación de adherencia 0, documento 

“6.1.3.6 Ensayo adherencia pintura”.  Este ensayo ha sido realizado por el laboratorio AINPLAS quien 

cuenta con la certificación ISO 17025 para poder realizarlo. Se adjunta dicha certificación en el epígrafe 

“6.1.3.8 “Certificado AINPLAS Normativa 17025” 
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• A continuación, se muestra la tabla resumen de dicho informe.  

 
Ilustración 2: Extracto documento Informe de adherencia. 

• El acabado texturizado de la pintura tendrá un granulado menor o igual a 0.5mm. (Página 1 del 

documento “6.1.2.1 Ficha técnica pintura”). 

 
• Además, será clasificada con un grado igual o menor a Grado 1 de degradación según la norma EN ISO 

4628-1 (Página 2 del documento 6.1.2.1 Ficha técnica pintura). 

 
• Se adjunta ficha técnica del revestimiento que ratifica los valores de clasificación grado 1 de degradación 

y el granulado “6.1.2.1 Ficha técnica pintura”. 

 
Ilustración 3: Prueba comparativa de ralladura sobre cobertura ICM y pintura tradicional. 

16.4. TECHO 

• El techo del vehículo será visitable y soportará el peso de al menos dos operarios y su equipamiento. 
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• El techo contará con un recubrimiento antideslizante formado por la misma protección contra alta 

temperatura que el resto del vehículo (ICM) detallada en el punto ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.. 

• La carrocería en toda su longitud, a excepción de la zona de acceso de la escalera de mano, contará con 

una cornisa de más de 20 cm de altura (superior a 15 cm), para evitar la caída de objetos. 

16.5. ACCESO TECHO 

• El acceso a la plataforma superior se realizará mediante una escalera de aluminio plegable situada en la 

parte trasera derecha y provista de iluminación. 

17. TANQUE DE AGUA 

17.1. MATERIAL 

• El tanque de agua forma un solo bloque junto con la carrocería y los armarios, por lo tanto, está construida 

en el mismo material mencionado en el punto IV.6.2 MATERIAL DE LA CARROCERÍA, el EcoPolyFire. 

• El material ofertado cuenta con las siguientes características descritas en el punto mencionado: 

• Alta resistencia al impacto: Resistencia al impacto (DIN EN ISO 179): sin rotura. 

• Mayor durabilidad: 10 años de garantía. 

• No corrosivo. 

• Material 100% reciclable: respetuoso con el medio ambiente, el material puede ser reciclado al final del 

ciclo de vida de la carrocería pudiendo, gracias a su longevidad, ser reutilizada y montada sobre otro 

chasis. 

• Densidad: 0,91g/cm3, muy menor a otros materiales empleados en la fabricación de estructuras 

• Resistente a altas temperaturas y no propagador de llama (autoextinguible). 

• Mayor volumen disponible para almacenamiento de equipos o de agentes extintores. 

• Características mecánicas y químicas de alto nivel. 

• De fácil limpieza. 

• Buen acabado final, liso y de color blanco. 

• Características mecánicas y químicas de alto nivel 

• Se adjunta ficha técnica del material “6.1.2.8 Ficha técnica copolímero EPF”. 

17.2. MONTAJE 

• Integrada en el monobloque de la carrocería y armarios, minimizando la pérdida de espacio y bajando el 

centro de gravedad del vehículo mejorando la seguridad pasiva del vehículo en su conjunto. 

• Como se ha mencionado anteriormente, el material con el que se fabrica el tanque de agua será el mimo 

que el usado para la carrocería, el EPF. 

17.3. CAPACIDAD 

• Tanque de agua con una capacidad de 3.130 galones.  

• De la capacidad total, 130 galones están reservados de forma exclusiva para el sistema de autoprotección. 

 

17.4. DEFLECTORES INTERNOS 
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• El interior del tanque estará compartimentado con tabiques rompeolas desmontables para su fácil limpieza 

y mantenimiento. 

 

17.5. ACCESO 

• La parte superior de la cisterna cuenta con una boca de hombre Ø 500 mm con cierre hermético, con 

sistema de cierre y apertura rápida, que además permite el acceso al interior y el llenado por gravedad. 

Tapa fácilmente desmontable desde el exterior y cesta metálica para evitar la caída accidental de sólidos. 

17.6. TUBO DE ASPIRACIÓN 

• El tubo de aspiración se encontrará equipado con una rejilla y una derivación. 

17.7. REBOSADERO 

• Rebosadero con dispositivo de seguridad para sobrepresión o depresión de Ø 100 mm que llevará el agua 

por medio de un tubo flexible, liberándola detrás del eje trasero, para evitar que los neumáticos pierdan 

tracción. 

17.8. INDICADOR DE NIVEL 

• Los tanques de agua dispondrán de una sonda nivel con indicador en el panel de control. 

17.9. VACIADO 

• Se hará a través de una válvula de 1” situada en el fondo del tanque. 

17.10. ENSAYO Y MUESTRA 

• Los documentos “6.1.3.3 Ensayo de resistencia térmica y mecánica EPF” y “6.1.3.4 Ensayo resistencia 

térmica EPF” se certifican todos los requisitos de resistencias térmicas y mecánicas: 

o Resistencia a tracción y a flexión con una variación máxima menor al 5% 

o Propiedad autoextinguible. 

o Resistencia térmica de hasta 300ºC 
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Extracto de las conclusiones de los ensayos realizados: 

 

• Se presentará junto con la oferta una muestra del material de dimensiones de 20x30 cm. 

18. TANQUE DE ESPUMA 

18.1. MATERIAL 

• El material ofertado cuenta con las siguientes características descritas en el punto mencionado: 

• Alta resistencia al impacto: Resistencia al impacto (DIN EN ISO 179): sin rotura. 

• Mayor durabilidad: 10 años de garantía. 

• No corrosivo. 

• Material 100% reciclable: respetuoso con el medio ambiente, el material puede ser reciclado al final del 

ciclo de vida de la carrocería pudiendo, gracias a su longevidad, ser reutilizada y montada sobre otro 

chasis. 

• Densidad: 0,91g/cm3, muy menor a otros materiales empleados en la fabricación de estructuras 

• Resistente a altas temperaturas y no propagador de llama 

• Mayor volumen disponible para almacenamiento de equipos o de agentes extintores. 

• Características mecánicas y químicas de alto nivel. 

• De fácil limpieza. 

• Buen acabado final, liso y de color blanco. 

• Características mecánicas y químicas de alto nivel 

• Se adjunta ficha técnica del material “6.1.2.8 Ficha técnica copolímero EPF”. 

 

18.2. MONTAJE 

• El tanque de espuma forma un solo bloque junto con la carrocería y los armarios, por lo tanto, está 

construida en el mismo material mencionado en el punto IV.6.2 MATERIAL DE LA CARROCERÍA, el 

EcoPolyFire. 

18.3. CAPACIDAD 

• Cuenta con una capacidad de 130 galones. 
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18.4. SALIDAS 

• Cuenta con todas las salidas, conforme requerido en bases técnicas 

18.5. ACCESO 

• La parte superior de la cisterna cuenta con una boca de hombre Ø 500 mm con cierre hermético, que 

permite el acceso al interior y el llenado por gravedad. Tapa fácilmente desmontable desde el exterior y 

cesta metálica para evitar la caída accidental de sólidos. 

18.6. REBOSADERO 

• Rebosadero con dispositivo de seguridad para sobrepresión o depresión de Ø 100 mm que llevará la 

espuma por medio de un tubo flexible, liberándola detrás del eje trasero, para evitar que los neumáticos 

pierdan tracción. 

18.7. INDICADOR DE NIVEL 

• Contará con una sonda de nivel con indicador en el panel de control 

18.8. VACIADO 

• Se hará a través de una válvula de 1” situada en el fondo del tanque. 

 

19. BOMBA DE AGUA 

19.1. TIPO 

• Godiva Prima P1A 3010 certificada conforme a la EN 1028 

• Bomba del tipo centrífuga, fabricada en bronce completamente (carcasa, rodete) 

• De una sola etapa, permitiendo el lanzamiento de agua en baja presión. 

• Sellado mecánico 

• Con un solo rodete para baja presión acoplado sobre el mismo eje de acero inoxidable. 

• La estanqueidad se realiza por dispositivos de fácil mantenimiento y sustitución. 

 

 

 

19.2. ACCIONAMIENTO 

• El accionamiento se realizará por una transmisión mecánica conectada a la toma de fuerza del vehículo. 
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• La toma de fuerza estará situada a la salida de la caja de cambios. 

19.3. CEBADO 

• Cebado automático por pistones sin necesidad de aportar agua desde el exterior del equipo. Se puede 

efectuar operaciones de cebado a una altura manométrica de 7,5 m en condiciones normales de 760 mm 

de presión barométrica y 20º C en un tiempo inferior a 40 segundos. Es insensible a las bajas 

temperaturas y es capaz de realizar cuantos cebados sean necesarios sin requerir regímenes altos del 

motor. 

19.4. PRESIONES NOMINALES 

• El caudal nominal de la bomba será de 750 GPM @ 145 PSI (3.000 l / min a 10 bares) 

• Se adjunta curva de la bomba, documento “6.1.2.6 Curva bomba GODIVA”. 

19.5. ASPIRACIÓN 

• De 0 a 8 metros del eje de la bomba. 

19.6. INSTALACIÓN Y ACCESO 

• Situada en el compartimento trasero que está protegido mediante una persiana. Se asegura el acceso 

cómodo a la bomba para todas las operaciones de mantenimiento y reparación.  

• Los soportes de la bomba estarán anclados a los largueros del falso bastidor del vehículo. 

• Mediante estos soportes se asegurará el perfecto alineamiento de la bomba con el eje de transmisión de 

esta, para reducir al máximo las vibraciones., nunca superando los grados recomendados por el fabricante 

de la transmisión. 

19.7. VÁLVULAS 

• La bomba Godiva estará equipada con una válvula de alivio de temperatura tarada a 42ºC y una válvula 

de drenaje. 

19.8. PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA 

• Se dispondrá de una placa grabada en el puesto de maniobra fácilmente visible para los usuarios a fin de 

garantizar un correcto funcionamiento. 

19.9. MEZCLADOR 

• Llevará incorporado un mezclador tipo RTP Godiva incorporado en la bomba con capacidad para dosificar 

hasta 30 gpm. 

19.10. MANTENIMIENTO 

• Se adjunta a esta memoria técnica el certificado por parte de Godiva que autoriza a ITURRI para brindar 

soporte técnico y ejecución de la garantía durante la vida útil de la misma “6.1.3.5 Certificado 

mantenimiento Bomba Godiva” 

20. CIRCUITO HIDRÁULICO  
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20.1. MATERIAL 

• El circuito estará fabricado en acero inoxidable AISI 304 soldado. Está diseñado para garantizar la 

confiabilidad completa del circuito considerando las variaciones de presiones del sistema.  

• Para las uniones entre cisterna y circuito se emplearán manguitos flexibles que permitan el movimiento 

relativo entre ambos. 

• Para favorecer el mantenimiento del hueco de bomba, las diferentes partes del circuito hidráulico son 

conectadas por juntas VITAULIC. 

20.2. ACCESIBILIDAD 

• Diseñado para facilitar el acceso a los puntos de descarga. 

20.3. PLACA INFORMATIVA 

• Se incluirá una placa informativa con la siguiente información: 

o Marca y tipo de la bomba contra incendios 

o Caudal/presión nominal 

o Instrucciones de uso en modo manual y de emergencia 

o Esquema hidráulico 

 

21. ALIMENTACIÓN Y ASPIRACIÓN DESDE EL EXTERIOR  

21.1. CONEXIONES 

• Una conexión NH macho de 4” equipada con filtro, de fácil desmontaje para limpieza y con tapón NH de 

4” sujeto con cadena. 

• Un colector removible de dos entradas de 2,5” NH podrá ser conectado sobre las de 4”. 

22. DESCARGA HACIA EL EXTERIOR  

22.1. CONEXIONES PARA DESCARGA 

• El vehículo dispondrá de las siguientes salidas con válvulas de asiento con volante y medio acople con 

tapón tipo NH de aluminio: 

o 3 salidas NH macho de 2,5” 

o 1 salida de 3” conectada con el monitor de techo 

o 1 salida de 1” conectada al carrete de ataque rápido 

o 1 salida de 1,1/2 para alimentar al sistema de autoprotección con válvula neumática.  

o Este sistema se alimenta de un compartimento reservado en la cisterna de agua. 

o Este circuito será independiente, y cuenta con una bomba centrífuga eléctrica capaz de 

abastecer el conjunto de boquillas que protegen la cabina del vehículo. 

22.2. RETORNO DE AGUA A LA CISTERNA 

• 1 válvula de bola de ¼ de vuelta. 

22.3. VACIADO DEL TANQUE 
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• 1 válvula de ¼ de vuelta de 1” en la parte trasera del vehículo. 

22.4. LLENADO/VACIADO EXTERNO 

• 1 entrada de 2,5” NH hembra con rejilla inoxidable y con una válvula de paso 

• Válvula de descarga rápida de sección cuadrada de 10” en un lateral del vehículo. Incorpora un 

prolongador de 1000 mm de longitud de acero inoxidable. 

22.5. VACIADO DE LA BOMBA DE INCENDIOS 

• Incorpora una válvula de vaciado en la parte baja, fácilmente accesible. 

22.6. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN 

• Todas las válvulas están agrupadas en la parte trasera del vehículo y claramente identificadas para evitar 

cualquier riesgo de apertura accidental. 

22.7. SISTEMA DE AUTOPROTECCIÓN 

• El vehículo contará con una red de rociadores de agua pulverizada o nebulizada, instalados sobre la 

estructura del para-ramas de la cabina y sobre los neumáticos que protegerá al vehículo y sus ocupantes 

en caso de atrapamiento por el fuego. 

• El sistema está diseñado para permitir su uso con el vehículo en parado y/o en movimiento 

• Las superficies protegidas por este sistema son: 

o Las superficies acristaladas: cada cristal estará protegido por pulverización o cortina de 

agua para el 100% de su mitad inferior y por lo menos el 50% de su mitad superior, 

pulverización que puede estar en contacto o no con superficies de cristal. 

o Parabrisas del vehículo: la protección se realizará por cortina de agua. 

o Neumáticos: protegidos por aspersión en las caras superiores de las ruedas y por lo 

menos el 50% de la parte exterior (Flanco exterior de la rueda exterior en neumáticos 

dobles). 

 

 

• Los dispositivos de pulverización de agua son capaces de proporcionar gotas de 200 μm a 1500 μm de 

diámetro, bajo flujo y presión avalados por el fabricante de las boquillas 
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o Se presenta ficha técnica del fabricante de boquillas “6.1.2.15 Ficha técnica boquillas 

autoprotección” 

• El vehículo dispondrá de una válvula neumática con pulsador de activación tipo seta amarilla en cabina 

en una posición donde sea fácilmente alcanzable para el conductor y el jefe de la operación.  

• El tanque independiente de autoprotección tendrá 130 Gal. 

• Dispondrá de dos filtros (Mejora) uno en la alimentación con la bomba principal y otro en la alimentación 

con la bomba eléctrica de emergencia para evitar en todo momento la obstrucción de las boquillas de 

autoprotección. 

• Cada boquilla es alimentada en menos de 20 segundos, consiguiendo funcionar a pleno rendimiento en 

menos de 1 minuto. 

• El tiempo de funcionamiento del sistema a pleno rendimiento supera los 4 minutos. 

• El sistema contará con dos testigos (Mejora) testigos ópticos, indicando si está en funcionamiento el 

sistema de autoprotección mediante la bomba contra incendios o mediante la bomba de emergencia 

eléctrica. 

• El circuito hidráulico en su parte inferior llevará una válvula de drenaje de Ø2”. 

• El llenado del depósito para autoprotección se realiza siempre de manera prioritaria al llenado del tanque 

del vehículo. Igualmente, en caso de vaciado completo del depósito principal, el compartimento de 

autoprotección permanece lleno, siendo su uso exclusivo para la autoprotección. 

• El sistema puede ser alimentado a través de: 

o La bomba hidráulica principal del equipo de extinción descrita en el punto ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. de esta memoria técnica. 

o Una bomba eléctrica HYDROO VDR00 Series destinada únicamente a este propósito. 

• Características de la bomba de autoprotección: 

o Caudal nominal: 60 l/min  

o Presión nominal: 43,5 PSI  

o Construida en acero inoxidable AISI 316. 

o Centrífuga multietapa, funcionamiento por cilindros. 

o Sellada para máxima protección frente a fugas. 

o Montada directamente al motor eléctrico a través de un adaptador de sujeción 

adecuado.  

o Motor eléctrico eficacia IE3 con refrigeración por aire conforme IEC634-2014. 

o Funcionamiento de la bomba superior a 4 min. 

 

23. CARRETE DE ATAQUE RÁPIDO 

23.1. UBICACIÓN 

• El carrete de ataque rápido estará ubicado en la parte trasera encima de la bomba y estará alimentado 

de forma axial desde el circuito hidráulico mediante tubería flexible semirrígida de 1”. 

23.2. FABRICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

• El carrete será metálico, de la marca COLLINS. Equipado con cuatro guías de rodillo para proteger el tubo 

en las cuatro direcciones.  
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• Dispondrá de freno de tambor y embrague para evitar riesgos de atrapamiento. 

• El carrete dispondrá de fusible de protección eléctrica independiente. 

• El rebobinado se efectuará mediante un motor eléctrico con accionamiento desde el panel de control. 

• En caso de avería del motor eléctrico, será posible el rebobinado manual del carrete mediante una palanca 

suministrada con el vehículo. 

• El carrete tendrá una capacidad de 40 metros de manguera semirrígida de 1” de diámetro en dos tramos 

de 20 metros. 

• Un pitón difusor de caudal ajustable de 15 a 45 gpm con un rack para soporte del pitón cuando no se 

utiliza. 

 

 

 

 

 

 

24. MONITOR AGUA / ESPUMA 

24.1. UBICACIÓN 

• El monitor modelo ELKHART VULCAN estará instalado sobre el techo de la carrocería en la parte trasera.  
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24.2. CONEXIONES 

• Incluye conductos para el circuito de agua con manguito elástico 

interpuesto. En su base llevará una válvula manual de mariposa de 3” 

accesible desde la plataforma superior. 

24.3. DESCARGA 

• Manual con pitón agua/espuma auto aspirante con caudal de 500 gpm. 

• Capacidad de producir un chorro recto y uno difuso con una entrada 

rosca hembra de 2,5”. 

24.4. CAPACIDAD DE MANIOBRA 

• Movimiento vertical: 

o -45º a +90º 

• Movimiento horizontal  

o 360º 

24.5. ALCANCE CON AGUA 

• 50 metros. 

24.6. SELECTOR DE ESPUMÓGENO 

• Incluye una válvula de 3 vías de 1” que permite 3 modos de funcionamiento: 

o Espuma 

o Parada 

o Lavado 

24.7. ALCANCE CON ESPUMA 

• 50 metros. 

24.8. AJUSTE ESPUMÓGENO 

• ½ %, 1% y 3%. 

25. EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 

25.1. BATERÍAS 

• Baterías 2x12V protegidas y reforzadas con una capacidad de 230Ah. 

• Baterías con control de nivel de carga y con tapa abatible con cerradura. 

• Adaptadas al vehículo y de fácil acceso para el mantenimiento. 

 

25.2. PROTECCIÓN DE CIRCUITOS 

• Todos los equipos eléctricos estarán protegidos por fusibles agrupados, identificados, calibrados y 

controlados por interruptores luminosos, identificados por pictogramas normalizados o por placas 

grabadas. 
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• Mandos (avisadores luminosos y sonoros, proyectores delanteros y traseros, maleteros y puertas abiertas, 

etc.) de fácil acceso 

 

 

 

 

 

25.3. ALTERNADOR 

• Con capacidad de 100 A, genera la energía suficiente para mantener a todos los servicios eléctricos activos 

simultáneamente y la instalación eventual de accesorios. 

25.4. ACCIONADORES DE LUCES, SIRENA Y DEMÁS EQUIPOS ELÉCTRICOS 

• Interruptores (avisadores luminosos y sonoros, proyectores delanteros y traseros, maleteros y puertas 

abiertas, etc.) de fácil acceso, con indicadores luminosos informativos, identificados mediante pictogramas 

o placas grabadas, que agrupen todas las funciones. 

25.5. CONEXIONES A MASA 

• Se realizarán conexiones a masa entre el chasis y la carrocería. 

25.6. COMUNICACIONES 

• Cuenta con la preinstalación del sistema de comunicaciones. 

26. APARATOS DE CONTROL Y MANDO 

26.1. CUADRO DE CONTROL Y MANDO DELANTERO 

• El panel de control está situado en la cabina, en posición accesible. Su posición es ergonómica y el sistema 

es de simple uso, inclusive con guantes. 

• Consta de una pantalla de control LCD a color de 7” con resolución de 800 x 480 mm, 9 botones 

pulsadores retroiluminados, encoder integrado, y retroiluminación LED. Está pensada para facilitar la 

visibilidad de todos los mandos y visores de información mostrados. 

• Permite las siguientes funciones y da la siguiente información: 

o Manómetro de descarga de la bomba en PSI. 
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o Vacuómetro de alimentación/aspiración de la bomba en PSI. 

o Botón de parada de emergencia. 

• Además, contará con los siguientes mandos y testigos: 

o Información asociada al motor del vehículo: temperatura del agua, presión de aceite, régimen 

de motor, etc. 

o Cuenta horas y rpm de bomba. 

o Nivel electrónico de tanque de agua, con alarma para valores por debajo del 25%. 

o Nivel electrónico de tanque de espumógeno, con alarma para valores por debajo del 25%. 

o Presión de descarga de la bomba. 

o Alarma sonora acoplada a la desactivación del freno de estacionamiento, cuando se registra una 

alerta sobre uno de los componentes. 

o Testigo de toma de fuerza conectada 

o Testigo de presión de aceite de motor. 

o Testigo de carga de baterías. 

o Mando regulador automático de presión. 

o Acelerador electrónico manual. 

o Arranque motor. 

26.2. CUADRO DE CONTROL Y MANDO TRASERO 

• El panel de control estará situado en la parte trasera, en posición accesible, junto al compartimento de la 

bomba.  

• Es completamente estanco contra las proyecciones de agua. 

• Consta de una pantalla de control LCD a color de 7” con resolución de 800 x 480 mm, 9 botones 

pulsadores retroiluminados, encoder integrado, y retroiluminación LED. Está pensada para facilitar la 

visibilidad de todos los mandos y visores de información mostrados. 

• Permite las siguientes funciones y da la siguiente información: 

o Manómetro de descarga de la bomba en PSI. 

o Vacuómetro de alimentación/aspiración de la bomba en PSI. 

o Botón de parada de emergencia. 

• Además, contará con los siguientes mandos y testigos: 

o Información asociada al motor del vehículo: temperatura del agua, presión de aceite, régimen 

de motor, etc. 

o Cuenta horas y rpm de bomba. 

o Nivel electrónico de tanque de agua, con alarma para valores por debajo del 24%. 

o Nivel electrónico de tanque de espumógeno, con alarma para valores por debajo del 24%. 

o Presión de descarga de la bomba. 

o Alarma sonora acoplada a la desactivación del freno de estacionamiento, cuando se registra una 

alerta sobre uno de los componentes. 

o Testigo de toma de fuerza conectada 

o Testigo de presión de aceite de motor. 

o Testigo de carga de baterías. 

o Mando regulador automático de presión. 

o Rebobinado eléctrico de carrete de ataque rápido. 
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o Interruptor iluminación de panel y faro de trabajo trasero. 

o Acelerador electrónico manual. 

o Arranque motor. 

 

 

 

 

 

27. AVISADORES ESPECIALES 

27.1. SIRENA 

• El vehículo incluirá un sistema de sirena de tres tonos Federal Signal VAMA AS 320/A DIG y micrófono 

activado desde el panel del conductor de 100 Watts ubicado detrás del parachoques delantero.  

 

 

• Los tipos de sonido de la sirena serán Wailing / Yelp / Honk (Air Horn 600 a 1100Mhz) 

• La comunicación de la sirena con el controlador se hará mediante CAN BUS. 

Se adjunta ficha técnica de la sirena en documento “6.1.2.8 Ficha técnica sirena electrónica” 

27.2. BALIZAS DE EMERGENCIA 

• Barra de luces LED de color rojo y blanco situado sobre el techo de la cabina y activación mediante el 

mando de control. La barra de luces modelo Aurum de Federal Signal despone de módulos de 26 

LEDs en los componentes laterales, delanteros y posteriores. De longitud 1800 mm, equivalente a 71” 

(según indicado por el fabricante). 

• Se adjunta ficha técnica de la sirena en documento “6.1.2.7 Ficha técnica balizas de emergencia” 
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27.3. FAROS DE PENETRACIÓN 

• 2 destellantes estroboscópicos LED color Rojo de la serie Nanoled de Federal Signal colocados en la 

parte frontal de la cabina de acuerdo con la norma EN 1846. Su funcionamiento depende de la barra de 

luces superior.  

 

 

 

27.4. FAROS DE SEÑALIZACIÓN TRASERA 

• 2 destellantes estroboscópicos LED color Rojo de la serie Nanoled de Federal Signal colocados en la 

parte trasera de la carrocería de acuerdo con la norma EN 1846. Su funcionamiento depende de la barra 

de luces delantera superior.  

 

 

 

 

27.5. ACCIONAMIENTO 

• Se hará desde un control único situado en la cabina tanto el control de las balizas de emergencia del 

techo de cabina, los faros de penetración delanteros y señalización traseros.  

28. REFLECTORES ESPECIALES 

28.1. REFLECTOR DE BÚSQUEDA DELANTERO 

• Incluye un reflector de búsqueda fijado en el frontal de la cabina y de fácil manejo. 

• Equipado con 24V y un carrete eléctrico de 25 metros 

• Se acciona mediante interruptor situado en cabina.  

 

28.2. REFLECTOR TRASERO 

• El compartimento trasero dispone de un foco de iluminación LED adicional orientable y fijo en su posición. 
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• El proyector trasero se activa desde el cuadro de mando trasero. 

 

 

 

28.3. REFLECTOR DE TECHO 

• Incluye un reflector en el techo de tipo LED con soporte orientable y accionamiento desde el cuadro de 

mandos trasero y de cabina. 

 

 

29. ILUMINACIÓN INTERIOR 

29.1. COMPARTIMENTOS LATERALES Y MALETEROS INFERIORES 

Para su iluminación interior, para permitir manipular las herramientas y equipos ubicados en los armarios y 

maleteros inferiores en condiciones de nula iluminación ambiente, cada armario está equipado con luces 

potentes y robustas formadas por dos barras verticales de tecnología LED instaladas detrás del marco vertical 

de la persiana, una en cada lado. Cada persiana está equipada con un sensor detector de apertura que activa 

y desactiva esta iluminación de manera automática en el momento de su apertura y cierre. 

Todas estas luces son muy resistentes a los golpes, y pueden ser encendidas o apagadas desde el puesto del 

conductor. 

Dentro de la cabina de conducción se instala un testigo luminoso y sonoro para indicar la posición abierta de 

una persiana o de un estribo y una alarma acústica que se activa en el momento de desactivar el freno de 

estacionamiento cuando una persiana o estribo sigue abierto.  
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Ubicación de las barras LED de iluminación en los armarios 

29.2. COMPARTIMENTO DE LA BOMBA 

• El compartimento de bomba contará con iluminación tipo led, color blanco, accionada automáticamente 

cuando se abra la cortina corrediza metálica trasera. 

30. ILUMINACIÓN PERIFÉRICA 

30.1. UBICACIÓN DE LUCES 

• El vehículo cuenta con un sistema de iluminación perimetral compuesto de barras de luces LED protegidas 

contra impactos. 

• Las barras estarán situadas en todo el perímetro superior de los laterales de la carrocería y sobre el 

compartimento trasero, a fin de permitir el desplazamiento seguro del personal. 

• Son del tipo luces LED extra-planas. 

30.2. ENCENDIDO 

• En cabina se situará el interruptor de activación/desactivación claramente identificado, integrado en las 

pantallas LCD de cabina y de parte trasera del vehículo. 
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31. GANCHOS REMOLQUE 

31.1. DESCRIPCIÓN 

• Dos ojos remolque estarán montados por debajo del marco en la parte trasera del vehículo. 

32. CÁMARA DE MARCHA ATRÁS 

32.1. SUMINISTRO Y MONTAJE 

• El vehículo estará equipado por un conjunto formado por una cámara con led infrarrojos de máxima 

estanqueidad IP 69K (superior a IP68) modelo VBV-790C, un monitor digital LCD 7” modelo VBV-770M, 

y un cable de 20 metros modelo VBV-L420. Micrófono integrado.  

• La cámara está situada en la parte superior posterior del vehículo y la pantalla de 7” está instalada en 

la cabina del vehículo montada sobre el panel del conductor sin cubrir el campo de visión cuando el 

vehículo está en circulación.  

• Tanto la cámara como la pantalla se ponen en funcionamiento cuando se conecta la marcha atrás del 

vehículo. 

• Características de la cámara: 

o Ángulo de visión (H x V x D): 88 x 68 x 115º  

o IP69K cámara / IP67 conector. (Mejora). 

o 4 luces led infrarrojos para funcionamiento en condiciones de muy poca luz  

o Distancia de iluminación de 15 metros (Mejora). 

o Audio. 

o Sensor día/noche. 



Autobomba Nodriza con sistema de recarga de equipos de autocontenido 
Cuerpo de bomberos  

Portoviejo 

Redactado por PCE ~ 46 ~ G2631-10374 / Sep2022 / Rev00 

 

o Visión de espejo. 

o Cámara CCD de Sharp de 1/3”. 

o Sistema de TV:PAL. 

o Líneas de TV: 620. 

• Características del monitor: 

o Digital LCD 7” a color. 

o Resolución de 800 x 480, o lo que sería lo mismo 384.000 píxeles. 

o 12-24V cc. 

o Tres entradas para la cámara. 

o Tamaño (An x Al x P): 196 x 118 x 26 mm. 

o Tres disparadores automáticos. 

o Cambio entre visualización normal y en espejo desde el menú. 

o Botón de bloqueo ”anti vandalismo”. 

o Marcadores de distancia en pantalla. 

o Audio. 

o Protector solar. 

o Regulación automática de la intensidad de la luz. 

o Menús multilingües. 

o Cambio automático PAL/NTSC. 

 
Ilustración 4: Detalle kit cámara de retro. 

 

 

 

33. SISTEMA DE RECARGA DE EQUIPOS EN CASCADA 

33.1. DESCRIPCIÓN 

• El vehículo incluirá un sistema de recarga de botella de aire respirable compuesto por un armario de 

seguridad de recarga con capacidad de recarga de mínimo 2 botellas, compresor de carga, sistema de 

purificación y el dispositivo de llenado. 

34. ARMARIO DE CARGA DE SEGURIDAD 

34.1. DESCRIPCIÓN 

• El sistema de carga se albergará en un armario de las siguientes características: 

o Construido totalmente en acero y sin uniones soldadas. 
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o Alojamiento para 3 botellas mínimo. 

o Apoyo interno extraíble en el alojamiento extraíble para poder cargar diferentes medidas de 

botellas hasta 18 litros de capacidad. 

o Puerta delantera abatible con sistema ergonómico y resorte para poder abrir o cerrar la puerta 

con facilidad. 

o Sistema de seguridad con 2 sistemas de corte de paso de aire hacia el interior del armario de 

seguridad para que no se puedan cargar botellas si la puerta del armario no está completamente 

cerrada y asegurada. 

o Manómetro de presión de carga con escala de 0 a 400 bar. 

o Salida de la expansión del aire en caso de rotura de botella por la parte inferior lateral. 

35. COMPRESOR DE ALTA PRESIÓN PARA AIRE RESPIRABLE 

Se adjunta una ficha técnica completa de todos los dispositivos que conforman el sistema de 
recarga de equipos en cascada “6.1.2.11 Ficha técnica sistema de recarga” 

35.1. PRESIÓN DE ADMISIÓN 

• Atmosférica. 

35.2. PRESIÓN DE LLENADO 

• PN420. 

35.3. PRESIÓN NOMINAL  

• 330 bar. 

35.4.  PRESIÓN DE TRABAJO 

• 320 bar. 

35.5. RANGO DE TEMPERATURA 
AMBIENTE ADMISIBLE 

• De +5 a +45°C. 

35.6. INCLINACIÓN PERMISIBLE 

• 15º 

35.7. TIPO DE SISTEMA 

• Abierto 

35.8. TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO 

• 400 V; 50 Hz 

35.9. ACEITE COMPRESOR 

• Sintético. 
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35.10. VELOCIDAD DE RECARGA 

• 320 l/min. 

35.11. SISTEMA DE FILTRACIÓN 

• P41. 

35.12. FLUJO DE AIRE DE REFRIGERACIÓN MÍNIMO 

• 3.170 m3/h 

35.13. NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

• 87 dB(A) 

35.14. PESO DEL COMPRESOR 

• 138 kg. 

35.15. MOTOR DE ACCIONAMIENTO 

• Gasolina. 

35.16. GASOLINA PODER DEL MOTOR 

• 8,8 kW. 

35.17. CLASE DE PROTECCIÓN DEL MOTOR 

• IP 55. 

 

 

 

 

 

 

 

36. SISTEMA DE PURIFICACIÓN 

36.1. DESCRIPCIÓN 
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Se entrega, además, un filtro con separador integrado de aceite y agua que se 

compone de los siguientes elementos: 

o Separador final con válvula de seguridad de presión final 

o Válvula de mantenimiento entre el separador y el microfiltro 

o Micro filtro  

o Válvula de purga de aire con manómetro 

o Válvula mantenimiento / Antirretorno 

o Llave de filtro para la renovación de cartuchos 

 

 Se adjunta una ficha técnica completa de todos los dispositivos que conforman 

el sistema de recarga de equipos en cascada “6.1.2.11 Ficha técnica sistema de 

recarga” 

36.2. CAPACIDAD DE AIRE PROCESABLE DEL SISTEMA DE PURIFICACIÓN (A 20°C Y 300 
BAR) 

• 1.595 m3 

 

37. SISTEMA DE CONTROL DEL COMPRESOR 

37.1. DESCRIPCIÓN 

• Control del compresor que incluye sistema automático 

de drenaje de condensado y apagado automático a 

presión final. 

• Contará con un contador de horas de funcionamiento. 

 

 Se adjunta una ficha técnica completa de todos los 

dispositivos que conforman el sistema de recarga de 

equipos en cascada “6.1.2.11 Ficha técnica sistema de 

recarga” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. SISTEMA DE SEGURIDAD 
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38.1. DESCRIPCIÓN 

• El vehículo lleva incorporados una serie de sistemas que garantizan la seguridad de sus ocupantes. 

Presentamos a continuación información técnica completa y detallada de cada uno de los sistemas y de 

sus equipos para que el comité evaluador pueda revisarlo.  

 

 Se adjunta una ficha técnica completa de todos los sistemas que conforman el sistema de seguridad del 

vehículo “6.1.2.2 Ficha técnica Autoprotección Inteligente”. 

38.2. SISTEMA DE CONTROL DE INCLINACIÓN 

º  

• El vehículo dispone de un sistema de control y visualización de rampa, que permite conocer en tiempo 

real la pendiente de ascenso o descenso sobre la que está el vehículo. Tiene un rango mínimo de ±50° y 

una precisión menor a 1°. 

• Este sistema está totalmente integrado en la pantalla de cabina e informa de las situaciones próximas a 

los límites mecánicos del vehículo. 

• La pantalla de visualización deberá ser a color y de mínimo 7” con una resolución mínima de 800 mm x 

480 mm. 

38.3. SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE INCLINACIÓN 

• El sistema Iturri Stability System (ISS), está totalmente integrado en la pantalla de visualización 

de datos de cabina y lee la información de velocidad del vehículo en tiempo real.  

• El ISS permite conocer la pendiente de ascenso o descenso y la inclinación lateral a las que está sometido 

y emitir alarmas en las proximidades de los límites dinámicos del vehículo 

• Mediante una pantalla a color de 2.8” situada junto al volante se puede conocer los grados de 

inclinación y rotación a los que está sometido el vehículo y es capaz de advertir de las situaciones de 

riesgo de vuelco. 

• En esta pantalla se pueden ver los ángulos de ascensión de forma gráfica y numérica, mostrando en 

distintos colores las situaciones de mayor riesgo, desde el verde hasta el rojo, pasando por el ámbar. 
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Ilustración 5:59: Pantallas de representación del ISS, monitor y sensor. 

• La frecuencia de la señal acústica irá en aumento a medida que el vehículo se acerca al límite mecánico. 

• El sistema lee e interpreta tanto ángulos como aceleraciones, esto le permite detectar los riesgos tanto 

estáticos como dinámicos. 

• El sistema cuenta con dos modos de sensibilidad (ISS e ISS-LOW) esto consigue que el sistema avise con 

mayor antelación al conductor, algo muy importante con conductores menos expertos. 

• A través de un simple botón es posible silenciar la alarma sonora, la cual se volverá a activar 

automáticamente pasados 5 minutos. Esto aumenta el confort en las maniobras controladas. 

• Además, el sistema es capaz de tomar los valores en tiempo real del nivel de agua de la cisterna y la 

velocidad del vehículo, modificando automáticamente los umbrales de aviso adecuándolos de forma 

dinámica al momento exacto de la conducción. 

• La inclinación es captada mediante un sensor dinámico de dos ejes JD2120 (o equivalente). Este sensor 

está formado por giróscopos y acelerómetros y permite leer la inclinación y aceleración del vehículo. 

• Datos técnicos acelerómetros: 

o Acelerómetros de 3 ejes. 

o Rango de ±50°. 

o Precisión <1°. 
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38.4. SISTEMA DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA EXTERIOR. 

• Este sistema mostrará por pantalla la temperatura exterior, junto con un gráfico de evolución. Con esta 

información, los brigadistas refugiados en el interior del vehículo siempre sabrán cual es el momento más 

seguro para abandonarlo si visualmente por la densidad de humo en el exterior no pueden tener 

información 

• La pantalla de visualización será de mínimo 7” con una resolución mínima de 800 mm x 480 mm. 

 

38.5. SISTEMA DE CÁLCULO DE TIEMPO DE USO DEL SISTEMA DE AUTOPROTECCIÓN. 

• El vehículo contará con un sistema que calcula en tiempo real el tiempo de uso restante de la 

autoprotección del vehículo.  

• Este dato se mostrará en la pantalla de visualización de datos de cabina. 

• Esta pantalla de igual modelo que la situada en el compartimento de bomba tiene las siguientes 

características: 

o Tamaño: 7” 

o Resolución: 800x480mm 

 
 

38.6. SISTEMA DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y ALERTAS. 

El vehículo cuenta con un sistema de control de datos atmosféricos. Las magnitudes que mide son: 

velocidad y dirección del viento, temperatura, presión atmosférica y humedad relativa. El sistema analiza 

el conjunto de los datos de los sensores y permite detectar los riesgos anticipadamente generando las 

oportunas alarmas a través de la pantalla gráfica situada en cabina. 

 

El sistema cuenta con algoritmos que aporten consejos para la toma de decisiones en situaciones de 

riesgo y elevado estrés. Estos consejos se refieren únicamente al uso de los sistemas de autoprotección 

equipados en el vehículo. 

 

El sistema de control atmosférico contiene un registro detallado de los datos obtenidos por los sensores 

durante las intervenciones y pueden ser gestionados a posteriori. Además, calcula el tiempo efectivo de 

autoprotección restante con la información proveniente de la parte contra incendios del vehículo. Dispone 

de las siguientes funciones: 

 

• Análisis de datos y presentación de gráficos útiles para la identificación de situaciones peligrosas 

dentro de los incendios forestales. 

• Alarmas de vehículo en situación de riesgo para la minimización de daños personales y materiales. 

• Alarmas de cambio brusco de dirección del viento. 
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• Consejos sobre actuación y activación de los elementos de autoprotección del vehículo. 

• Interconexión con el sistema contraincendios principal. 

• Cálculo de tiempo restante aproximado de capacidad de autoprotección. 

• Registro de todos los datos recogidos por los sensores medioambientales en la intervención para su 

posterior consulta. 

El sistema de control atmosférico está especialmente dedicado a captar los distintos datos atmosféricos 

del lugar de la intervención como: temperatura del aire, presión atmosférica, humedad relativa y velocidad 

y dirección del viento. Estos datos son visualizados en la pantalla de cabina. 

El sistema controla todos los datos obtenidos por una estación meteorológica y genera mensajes de 

alarma por voy y por pantalla ante condiciones ambientales peligrosas. 

 

 

 

 
 

Se pueden destacar, entre otros, los siguientes avisos: 

o Cambio en la dirección del viento. Muy peligroso en determinadas situaciones ya 

que pueden provocar atrapamientos. 

o Crossover. Situación ambiental que puede producir un cambio brusco en la virulencia 

del fuego forestal. Esta situación se da en combinando valores de temperatura, 

humedad relativa y viento. 

o Blazeflash. Situación atmosférica por la cual el incendio se puede volver 

extremadamente peligroso. Ocurre cuando en una situación de Crossover existes 

rachas de viento elevadas o concentraciones de compuestos orgánicos volátiles por 

encima del límite habitual. 

 

 

Características de la estación meteorológica: 

o Anemómetro de ultrasonidos: 

• Rango: 0 Nudos a 78 Nudos 

• Precisión: 5% @ 19 Nudos (@4 ángulos)  
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• Resolución: 0.1 Nudos 

o Veleta: 

• Rango: 0° a 359.9° 

• Precisión: ±3° @ 10 m/s 

• Resolución: 0.1° 

o Temperatura del aire: 

• Rango: -40° to 80°C 

• Precisión: ±1.1°C @ 20°C 

• Resolución: 0.1 

o Humedad relativa: 

• Rango: 0-100% HR 

• Precisión: ±5% HR @ 0 to 90% HR @ 20°C 

• Resolución: 0.1% HR 

o Presión barométrica: 

• Rango: 300 a 1100 hPa 

• Precisión: ±0.5 hPa @ 25°C 

• Resolución: 0.1 hPa 

o Brújula de 3 ejes 

• Rango: 0 a 359.9° 

• Precisión estática: 1° 

• Precisión dinámica: 2° 

• Resolución: 0.1° 

o Pitch & Roll 

• Tipo de medida: MEMS. 

• Rango: 50° 

• Precisión: ±1° en rango de ±30° 

• Resolución: 0.1° 

o Precisión de posición GPS: 3 m (10') CEP 

o Voltaje de alimentación: 9 VDC a 40 VDC 

o Peso: 300 g (0.8 lb) 

o Interfaz de comunicación: NMEA2000® sobre CAN 

 

38.7. SISTEMAS DE ALERTAS POR VOZ 

• El vehículo contará con el sistema Iturri Voice.  

• Este sistema permite emitir alarmas auditivas hasta en 6 idiomas con género masculino y femenino entre 

ellos el español, audibles tanto en cabina como en el compartimento de bomba incluso en las condiciones 

de ruido ambiente habituales de una intervención. 

• Se emitirán todas las alarmas pertenecientes a la carrocería y aquellas del chasis relacionadas con el 

movimiento del vehículo. 

• Permite el cambio de idioma a través de la pantalla de control de la carrocería y se podrá regular el 

volumen a través de un simple botón. 

• Se adjunta un informe de ensayo emitido por Bureau Veritas que acredita el cumplimiento del sistema 

“6.1.3.7 Ensayo sistema aviso por voz”. Bureau Veritas está certificada bajo la norma 17020. 
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39. SISTEMA DE TELEDIAGNÓSTICO 

39.1. DESCRIPCIÓN 

• El vehículo incluye un dispositivo de diagnosis remoto que permite la detección y subsanación de fallos 

electrónicos. 

• Además, dispondrá de la información de la localización GPS del vehículo y el control remoto de los 

parámetros de configuración de la unidad que se transmiten a través de la red CAN BUS del vehículo.  

 
Ilustración 62: Esquema de fucionamiento del equipo de diagnóstico remoto. 

 

 
Ilustración: Ejemplo de visualización. 
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39.2. FUNCIONAMIENTO 

• La plataforma permitirá la conexión con el vehículo en tiempo real, para conocer la información 

transmitida a través del BUS CAN del vehículo. 

• El sistema genera alarmas en situaciones críticas o de riesgo y las transmite al servidor, dónde se podrá 

visualizar en tiempo real o bien almacenar para una posterior consulta 

39.3. PRESTACIONES 

El dispositivo permitirá la visualización a través de una aplicación web de: 

• Temperatura del aceite 

• Distancia recorrida 

• Nivel de combustible 

• Revoluciones por minuto del motor 

• Velocidad 

• Testigo freno de mano 

• Testigo de temperatura del motor 

• Testigo de freno pisado 

• Posicionamiento del vehículo 

• Esta información quedará grabada en un servidor web y podrá ser visualizada a través de Internet para 

mejorar las actuaciones y el mantenimiento de los vehículos, así como en tiempo real para la realización 

de labores de seguimiento durante la emergencia desde cualquier emplazamiento. 

40. SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

40.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

• Se incluye dentro de la propuesta, un software para el control de las tareas de mantenimiento (tanto 

correctivo como preventivo) del vehículo objeto de este contrato. 

• El sistema propuesto permite conectarse a los usuarios finales, técnicos especialistas y al equipo de 

gestión en tiempo real. Además, permite configurar y generar planes de mantenimiento preventivo para 

los sistemas y para cada tipo de vehículo, generar y gestionar avisos de averías, análisis de causas y 

generar métricas de control durante el desarrollo del contrato. 
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• Las funcionalidades principales las podemos resumir en las siguientes: 

o Portal de acceso vía WEB a SERVICIOS para la comunicación de incidencias, aprobación de 

trabajos, consultas sobre la distribución de recursos, situación de trabajos, planes de 

mantenimiento preventivo, gestión ITV, etc 

o Portal de acceso vía WEB para técnicos para acceso a la información sobre la situación de cada 

vehículo, necesidades de correctivos, preventivos de los vehículos en tiempo real. 

o Tablet en lugar de papel como parte de su equipamiento personal. En nuestro caso el modelo 

Samsung Galaxy Tab Active 4G, disponible también para entornos ATEX. 

o Serialización de equipos principales, identificación única con códigos de barras de los equipos a 

mantener. Permitiendo desde cualquier dispositivo móvil, la identificación de la situación del 

equipo, relacionado con las revisiones realizadas, correctivos asociados, histórico de actuaciones, 

etc. Esta otra utilidad nos permite simplificar los procesos manuales actualmente existente en la 

generación de incidencias y acceso a la información de estas. 

• Se adjunta “Anexo del Software de Mantenimiento” donde se presenta una descripción detallada del 

sistema propuesto. 

• Para poder acreditar este requisito, ITURRI, S.A. pose a su disposición una presentación para acceder en 

tiempo real a una demo del sistema propuesto. Para ello se le facilitan la dirección web, el nombre de 

usuario y la password. 

• Link:  https://maintenanceservicedev.iturri.com/login (Utilizar Google Chrome) 

• Usuario:  CT00000088 (en mayúsculas) 

• Contraseña: 1234 

40.2. DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE 

• Se adjunta “Anexo del Software de Mantenimiento” donde se presenta una descripción detallada del 

sistema propuesto en el epígrafe 6.1.2.4 de nuestra oferta. 

 

 

41. HERRAMIENTAS BÁSICAS DEL VEHÍCULO 

• 1 kit de herramientas originales del vehículo  

• 3 calzos para ruedas  

• 1 gata hidráulica  

• 1 llave de ruedas  

• 1 manómetro de control  

• 1 manguera de inflado para llantas  

• 2 triángulos o conos de señalización  

• 1 llanta de emergencia 

42. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MÓVILES 

• 4 mangueras rígidas de aspiración 4” NH – 6,5 ft (2 m aprox.) 

• 1 filtro de aspiración de 4” conector NH 

• 1 flotador para filtro de aspiración  

https://maintenanceservicedev.iturri.com/login
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• 2 mangueras semirrígidas de 1” GFR – 65 ft (20 m aprox.)  

• 5 mangueras de 1” conector NH – 65 ft (20 m aprox.)  

• 20 mangueras de 1,5” conector NH – 50 ft (15 m aprox.)  

• 10 mangueras de 2,5” conector NH – 50 ft (15 m aprox.)  

• 2 bifurcadores de 2,5” NH hembra / 2x1,5” NH macho 

• 2 reducciones de 1,5” NH hembra / 1” NH macho  

• 2 reducciones de 2,5” NH hembra / 1,5” NH macho  

• 1 reducción de 4” NH hembra / 2,5” NH macho  

• 1 colector de alimentación 2 x 2,5” NH macho / 4” NH hembra  

• 2 pitones regulables, selección de flujo (125 a 250 gpm), entrada 2,5” NH  

• 2 pitones regulables, selección de flujo (30 a 125 gpm), entrada 1,5” NH  

• 2 pitones regulables, selección de flujo (15 a 60 gpm), entrada 1” NH  

• 2 pitones para espumógeno de 1 ½ pulgada 

• 1 extintor de 5 kg de CO2  

• 1 extintor de 9 kg de polvo ABC  

• 3 linternas recargables clasificación industrial y para incendios, gran resistencia las caídas, IP67, ATEX O, 

5 horas de trabajo por carga, 180 lúmenes con alcance superior a 600 m, con rack de carga DC 

• 1 tanque plegable con estructura rígida de material inoxidable y capacidad de 3.000 galones 

• 1 pata de cabra 

• 2 cizalla manual 

• 2 hacha 

• 1 pico 

• 1 herramienta de rescate (Quijada de la vida) 

• 11 equipos de respiración autónoma 

 

42.1. HERRAMIENTA DE RESCATE (QUIJADA DE LA VIDA) 

• Como detallado anteriormente, junto al vehículo es entregada una herramienta de rescate (o quijada de 

la vida). En concreto se suministra la herramienta combinada de LUKAS SC 358 eWXT. 

 

 

 



Autobomba Nodriza con sistema de recarga de equipos de autocontenido 
Cuerpo de bomberos  

Portoviejo 

Redactado por PCE ~ 59 ~ G2631-10374 / Sep2022 / Rev00 

 

• Sus características son: 

o Se suministra con el vehículo una herramienta combinada de puntas polivalentes tanto para corte 

como para separación.  

o La generación de la presión hidráulica se efectúa en el interior de la herramienta y la fuente de 

energía es mediante una batería de ion-Litio fácilmente intercambiable.  

o El conjunto de herramienta + batería tiene un índice de protección IP58.  

o Batería de ion-Litio suministrada es de alta capacidad contando con 5 Ah.  

o Voltaje nominal de 25 VDC.  

o Las prestaciones que ofrece la herramienta combinada son:  

o Dimensiones: 876 x 235 x 253 mm 

o Peso (sin batería): 18.4 Kg  

o Diámetro corte redondo de acero: 35 mm 

o Fuerza máxima de separación (HSF): 43 kN (de acuerdo a la norma NFPA 1936) 

o Fuerza máxima de tracción (HPF): 62 kN (de acuerdo a la norma NFPA 1936)   

o Puede funcionar en agua dulce al menos a 3 metros de profundidad durante 60 minutos  

o Clases de corte según NFPA: A7, B8, C7, D8, E7, F4.  

o La herramienta se suministra con su correspondiente batería, a más 1 batería adicional 

y el cargador de la misma. 

• Se adjunta ficha técnica sobre el equipo denominado “6.1.2.16 Ficha técnica herramienta de 

rescate” 

42.2. EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA 

• Junto con el vehículo se suministran once (11) equipos de respiración autónoma de la firma MSA, 

modelo M1, con las siguientes características:  

o Aparato respiratorio de circuito abierto, independiente del medio ambiente en que sea utiliza, y 

estudiado esencialmente para trabajar en ambientes nocivos (por deficiencia de oxígeno, por 

contaminantes tóxicos o ambos factores combinados). 

o El aire es almacenado en una botella de alta presión, a una presión de trabajo de 300 bares, 

llegando a la máscara respiratoria, después de haber reducido su presión en dos etapas por 

medio de sus válvulas reductoras correspondientes. 

• NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO  

o El equipo está certificado según las siguientes Normativas:  

o EN 137:2007, NFPA 1981 y 1982 y su equivalente (ensayo de inmersión en llama 

incluido)  

o Se adjunta el certificado de cumplimiento de la norma EN 137: 2007 del modelo M1 

ofertado en el apartado 6.2.2.3 de nuestra oferta. 

o Se adjunta la declaración de conformidad del fabricante MSA en el apartado 6.2.2.4 de 

nuestra oferta. 

o Son equipos de respiración autónoma circuito abierto de aire comprimido con máscara completa. 

Requisitos, ensayos, marcado en el producto 

• SISTEMA NEUMATICO  

o El sistema neumático está provisto de los requisitos mínimos establecidos en la norma EN 137: 

2007, con las diferentes salidas necesarias para los controles y conexiones necesarias, así como 
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el silbido mecánico de socorro (activación a 55bar + 5bar). El sistema neumático dispone de un 

mecanismo de control de presión electrónico con lectura de presión, alarma de inmovilidad, 

alarmas de presión, control de la batería, registro de eventos.  

o Adicionalmente, el bloque electrónico de presión dispone de un manómetro analógico de control 

de presión, que redunda en la seguridad, para que en caso de fallo electrónico o agotamiento de 

la batería el usuario disponga siempre de información de la presión de uso. Asimismo, este 

sistema incluye un código de iluminación de diferentes colores para conocer el estado de presión  

• REDUCTOR DE ALTA PRESION  

o La cámara reductora de presión es robusta y permite la conexión de líneas de aire adicionales 

para segundas conexiones de rescate, o para modificar el sistema neumático en caso de 

necesidad.  

• ARNÉS 

o El ERA equipa una opción de arnés avanzado:  

o Las bandas de hombro (tirantes) disponen de un revestimiento   que   repele   el agua, 

facilitando  así  la limpieza. 

o Las almohadillas para los hombros se unen entre sí para evitar que se deslicen. 

o Las bandas de hombro (tirantes) tienen un perfil en S para garantizar el movimiento libre 

de los brazos. 

o Tienen un acolchado tipo sándwich. 

o La banda de la cadera puede ajustarse tirando hacia delante. 

o Las bandas están dotadas de hebillas de plástico o metálicas (dos opciones para   

redundar en la seguridad). 

o Los laterales de las bandas de  hombro  y  cinturón lumbar llevan reflectantes para   dotar 

de mayor visibilidad al usuario. 

o El cinturón lumbar permite un ligero  giro  (+/-  15  °), siguiendo  los  movimientos  de  

la  cintura,  con  retorno automático   a   su   posición   horizontal.   Este   cinturón 

lumbar incorpora  un  sistema  de  deslizamiento entre  éste  y  la  espaldera  para  

facilitar  la  adaptación  a las diferentes alturas de los usuarios. 

o Incluye un asa  de  transporte  y  de  rescate.  Además, incluye   un tope   de   caucho  

bajo   la   espaldera   para protegerla. 

o Incluye un soporte para sujeción del regulador. 

• PLACA DORSAL 

o La   placa   dorsal   del   ERA   puede   ajustarse opcionalmente   a   tres   longitudes   diferentes   

(tallas) incluso  con  guantes  y  con  botella  montada,  y  está equipada de serie con: 

o Sistema  de  retención  para  una  botella,  con  hebilla metálica. 

o Soporte  para  botella  de  caucho  con  amortiguador  de impactos en la parte inferior 

de la placa dorsal para una resistencia adicional. 

o Cinturón con enganche basculante a 15°. 

o Está diseñada   para   que   queden   los   mínimos   espacios angostos  posibles,  para  

facilitar  así  la  eliminación  de residuos  de  los  incendios  (cenizas,  humo  impregnado, 

polvo de extintores, etc.). 
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o El asa que permite tanto el transporte del equipo de forma fácil, como arrastrar al 

bombero desde esa asa, con el  ERA  puesto (para  poder  ser  usada  como  asa  de 

rescate). 

o Cuenta con conexión adicional para poder conectar una salida de aire de emergencia por 

un lado y por otro una entrada de aire de emergencia. 

o Cuenta con la opción   de   barrido   mediante   chorro   de   aire   para limpieza del 

circuito. 

• USABILIDAD 

o Todos los ajustes comunes en  el  equipo  pueden efectuarse llevando guantes de intervención 

puestos. 

• LIMPIEZA 

o Todos   los   componentes   del   equipo   pueden limpiarse  fácilmente  utilizando  productos  de  

limpieza certificados y homologados. 

o El  equipo  completo  puede  lavarse  en  lavadoras  de bandeja verticales. 

o El equipo completo puede secarse fácilmente (secado manual o a máquina). 

• MANTENIMIENTO 

o Todos   los   componentes   del   equipo   pueden colocarse   y   cambiarse   fácilmente   con   

herramientas estándar    (sin    necesidad    de    utilizar    herramientas especiales). 

• GARANTÍA DE LA ESPALDERA 

o Se cuentas con una garantía de 10 años para la espaldera del equipo de autocontenido. 

• MÁSCARA 

o La máscara facial del equipo  de  autocontenido  es de presión positiva y dispone de una única y 

amplia banda  de  hermeticidad  con  el  objetivo  de  garantizar dicha hermeticidad. 

o Tiene un peso y perfil lo más bajos posibles que garantizan una buena ergonomía. 

o La  máscara  dispone  de tres tallas  diferentes   tanto   de   la   pieza   facial,   como   del 

buconasal interior   para que se adapte lo mejor posible a cada bombero. 

o La  máscara  tiene un  amplio  visor  que  permite  una visión  panorámica  en  todas  las  

direcciones,  y  está  diseñada  de  forma  que  impide  las  refracciones  y reflexiones ópticas. 

o La  entrada  de  aire  del  regulador  de  presión  está diseñada de tal forma que el flujo de aire 

es optimizado en el interior de la máscara y evita así el empañamiento del  visor.  La  conexión  

de  la  máscara  es  de rosca. 

o La   máscara   es   de   montaje   y   desmontaje sencillo para facilitar su mantenimiento tanto 

preventivo como correctivo. 

o La  ubicación  de  la  membrana  fónica  es  la óptima  y tiene  el  tamaño  necesario  para  una 

buena transmisión de la voz de forma directa. 

o La máscara está provista de un arnés fabricado en  materiales  resistentes  a  llama  con  una  

red  que dispone, de 4 puntos de ajuste. 

o El peso máximo de la máscara es de 650 gramos. 

• CERTIFICACIONES DE LA MÁSCARA 

o Certificada conforme EN 136:1998, clase 3+ y su equivalente.  

• REGULADOR DE PRESIÓN 

o El   regulador   es   de   conexión   de   rosca   a la máscara. 

o Dispone   de   zafaje   rápido   para   poder   ser conectado al sistema neumático de la espaldera. 
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o Es ligero, y dispone de botón de apertura de la válvula de paso de aire de media presión que al 

mismo tiempo  realiza  la  función  de  barrido  del  aire. Tiene también un botón de cierre del 

paso del aire. 

• BOTELLA O CILINDRO 

o El cilindro  es  de  fibra  de carbono. 

o Posee una presión de trabajo de 300 bar. Tiene una capacidad de 6,8 L. El cilindro lleva una 

válvula con manómetro para abrir o cerrar el flujo de aire. 

o Tiene un peso máximo cargada de 7 Kg. Tiene una vida útil de 30 años. 

o El cilindro  es  de  la  misma  marca  que  todo  el conjunto para que sea totalmente compatible. 

• SISTEMA DE HOMBRE MUERTO 

o Cuenta con aviso en caso de falta de movimiento mediante alarma acústica y led bicolor. 

o Es   de   uso   independiente   al   equipo   de autocontenido,  y  de  su  misma  marca  para  

que  no existan incompatibilidades. 

o Posee  una  pinza  para  poder  ajustarse  a  las cintas del equipo de autocontenido. Detecta la 

falta de movimiento  por  parte  del  bombero  actuante  y  tiene una señal sonora y lumínica 

(LEDS) de alerta en caso de inactividad. 

o Se      activa      mediante      dispositivo      de enclavamiento manual (llave). 

o Lleva  una  cuerda  ignífuga  para  no  perder  el  mismo.  

o Posee  botonera  de fácil acceso para impedir accionamiento involuntario. 

o Peso máximo: 250 gr incluido batería  

o Dimensiones máximas: 120 mm x 80 mm x 50 mm 

• NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN 

o En cumplimiento con la norma  EN  137:2006, NFPA 1981 y 1982 y  su  equivalente,  para equipos  

de protección     respiratoria.      

o Equipos     de     respiración autónoma  de  circuito   abierto   de   aire   comprimido   con 

máscara completa. Requisitos, ensayos, marcado en el equipo 

o Máscara: EN 136: 1998, clase 3+, y su equivalente. 

• Para justificar  el  cumplimiento  de  las  Normativas,  así como   de   los   requisitos   anteriormente   

indicados  se adjunta ficha técnica sobre el equipo denominado “6.2.1 Fichas tecnicas ERAs” y en el 

“6.2.2. Certificaciones” 

 

43. ROTULACIÓN 

43.1. ROTULACIÓN E IDENTIFICATIVOS 

• Tanto la rotulación como la identificación serán definidas durante la ejecución del contrato. 

44. ETIQUETAS, ROTULACIONES, MANUALES Y OTROS IDENTIFICATIVOS 

44.1. ETIQUETAS 

• Los controles estarán debidamente identificados mediante etiquetas. 

• Todas las etiquetas, rotulaciones, manuales o cualquier otro identificativo del vehículo deben ser en idioma 

español. 



 
 

 

 

 

▪ ITURRI, S.A. utiliza la siguiente tecnología  

 

▪ Ecopolyfire® Technology 

 

 

▪ ITURRI, S.A. dispone de las siguientes acreditaciones 

 

▪ Norma ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 

 

▪ Normas Europeas 

 

▪ Norma Europea (EN 1846-1-2-3). 

 

 

 



 

 

 
 

  
 

 

Certificado de Aprobación 
 

 

Esto es para certificar que el Sistema de Gestión de: 

Godiva Ltd 
Charles Street, Warwick, CV34 5LR, Reino Unido 

 
 

ha sido aprobado por Lloyd's Register según los siguientes estándares: 

ISO 9001:2015 

 Número(s) de aprobación:  ISO 9001 – 0003222 

 
 
 

El alcance de esta aprobación es aplicable a: 

 
Diseño, fabricación y mantenimiento, con formación asociada, de bombas contra incendios y equipos de espuma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

David Derrick 

Gerente de Operaciones de Área del Reino Unido e Irlanda 

Emitido por: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 

 

Lloyd's Register Group Limited, sus filiales y subsidiarias, incluida Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), y sus respectivos funcionarios, empleados o agentes 
son, individual y colectivamente, denominado en esta cláusula  «Lloyd's Register».Lloyd's Register no  asume ninguna responsabilidad y no será responsable ante ninguna 
persona por ninguna pérdida, daño o gasto causado por la  confianza en la información o el   asesoramiento de este documento.  o se proporcione de cualquier manera, a 
menos que esa persona haya firmado un contrato con la entidad pertinente de Lloyd's Register para el suministro de esta información o asesoramiento y, en ese caso, 
cualquier responsabilidad u obligación se basa exclusivamente en los términos y condiciones establecidos en ese contrato. 
Emitido por: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, Reino Unido 

Page 1 of 1 

Current issue date: 1 April 2021 Original approval(s): 
Expiry date: 31 March 2024 ISO 9001 - 3 May 1994 
Certificate identity number: 10342236  

 



 

 

 
 

  
 

 

Certificado de Aprobación 
 

 

Esto es para certificar que el Sistema de Gestión de: 

Godiva Ltd 
Charles Street, Warwick, CV34 5LR, Reino Unido 

 
 

ha sido aprobado por Lloyd's Register según los siguientes estándares: 

ISO 14001:2015 

 Número(s) de aprobación:  ISO 14001 – 0002120 

 
 
 

El alcance de esta aprobación es aplicable a: 

 
El diseño, desarrollo y fabricación y mantenimiento de bombas para los servicios de extinción de incendios y rescate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

David Derrick 

Gerente de Operaciones de Área del Reino Unido e Irlanda 

Emitido por: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 

 

Lloyd's Register Group Limited, sus filiales y subsidiarias, incluida Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), y sus respectivos funcionarios, empleados o agentes 
son, individual y colectivamente, denominado en esta cláusula «Lloyd's Register».Lloyd's Register no  asume ninguna responsabilidad y no será responsable ante ninguna 
persona por ninguna pérdida, daño o gasto causado por la  confianza en la información o el   asesoramiento de este documento.  o se proporcione de cualquier manera, a 
menos que esa persona haya firmado un contrato con la entidad pertinente de Lloyd's Register para el suministro de esta información o asesoramiento y, en ese caso, 
cualquier responsabilidad u obligación se basa exclusivamente en los términos y condiciones establecidos en ese contrato. 
Emitido por: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, Reino Unido 

Page 1 of 1 

Current issue date: 28 February 2021 Original approval(s): 
Expiry date: 31 August 2023 ISO 14001 - 31 August 1999 
Certificate identity number: 10339357  

 



 

    
 

Rv1                                                                                                                                                  Página 1 de 21 

   

 

 

INFORME TÉCNICO (ITS19169-I): 

RESISTENCIA A TEMPERATURA 
 

Cliente: 

 

 

ITURRI, S.A. 
Avda. Roberto Osborne, 9 

41007 Sevilla 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Ctra. Pedro Muñoz, Km. 1 - Nave 58 
Apdo. Correos 51 
13700 Tomelloso (Ciudad Real)  
Tel. 926 501060 /Tel.Fax. 926 506450 
ITS19169-I 

 

 

Rv1                                                                                                                                                Página 2 de 21 

 

ÍNDICE 

1. PRESCRIPCIONES 3 
2. INTRODUCCIÓN 4 

2.1. Objeto 4 

2.2. Datos del fabricante 5 

2.3. Alcance y justificación 5 

2.4. Criterios de aceptación 6 

2.5. Normas aplicables 6 

3. DESCRIPCIÓN 6 
3.1. Primera parte del ensayo 6 

3.1.1. Ensayo tracción 7 

3.1.2. Ensayo flexión 7 

3.2. Segunda parte del ensayo 7 

3.3. Tercera parte del ensayo 8 

3.3.1. Ensayo tracción 9 

3.3.2. Ensayo flexión 9 

4. RESULTADOS 10 
4.1. Resultados primera parte del ensayo 10 

4.1.1. Ensayo tracción inicial 10 

4.1.2. Ensayo flexión inicial 11 

4.2. Resultados segunda parte del ensayo 13 

4.3. Resultados tercera parte del ensayo 17 

4.3.1. Ensayo tracción final 17 

4.3.2. Ensayo flexión final 18 

4.4. Comparativa de resultados antes y después del ensayo 20 

5. CONCLUSIONES 21 

 

 

  



   

Ctra. Pedro Muñoz, Km. 1 - Nave 58 
Apdo. Correos 51 
13700 Tomelloso (Ciudad Real)  
Tel. 926 501060 /Tel. Fax. 926 506450 
ITS19169-I 

 

Rv1                                                                                                                                             Página 3 de 21  

 

1. PRESCRIPCIONES 

 

1. El presente informe es copia fiel del que consta en los archivos generales de ITECAM. 

 

2. ITECAM responde únicamente de los resultados consignados en el informe y referidos 

exclusivamente a los materiales, ítems o equipos que se indican en el mismo. Salvo 

mención expresa, los ítems o equipos han sido libremente elegidas y enviadas por el 

solicitante. 

 

3. ITECAM no se hace responsable en ningún caso de la interpretación o uso indebido que 

pueda hacerse de este documento, cuya reproducción parcial sin la autorización de 

ITECAM, está totalmente prohibida. La reproducción con fines publicitarios debe contar 

con la autorización previa de ITECAM. 

 

4. Los resultados se consideran como propiedad del solicitante y sin su autorización previa, 

ITECAM se abstendrá de comunicarlos a un tercero. 

 

5. Ninguna de las indicaciones formuladas en este informe puede tener el carácter de garantía 

para las marcas comerciales, o los productos / maquinaria analizados, que en su caso se 

citen. 

 

6. Ante posibles discrepancias entre informes, se procedería a una comprobación 

directamente en las instalaciones de este Centro Tecnológico. Así mismo, el solicitante se 

obliga a notificar a este Centro cualquier reclamación que reciba, cuya causa constituya un 

resultado distinto al del informe emitido por ITECAM, eximiendo a este Centro Tecnológico 

de toda responsabilidad, caso de no hacerlo así, y considerando los plazos de conservación 

citados a continuación. 

 

7. ITECAM no se responsabiliza de los daños que pudiera sufrir el equipo, causados por la 

entrada de agua o polvo durante los ensayos. 

 

8. Los materiales o ítems sobre los que se realicen ensayos, se conservarán en el Centro 

durante los tres meses posteriores a la emisión del informe, procediéndose tras este plazo 

a su destrucción. Por ello, toda comprobación o reclamación que en su caso desee efectuar 

el solicitante, se deberá ejercitar en el plazo indicado. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

2.1.  Objeto 

 

PROTECT FIRE, solicita a ITECAM la caracterización de la resistencia a altas temperaturas 

para un modelo concreto de placa material EcoPolyFire® basado en PPC. 

 

El día 17 de junio fueron aportadas por parte del cliente las siguientes muestras con las 

siguientes características: 

 

MUESTRAS:  

3 unidades de placas de material EcoPolyFire® basado en PPC.  

FECHA DE RECEPCIÓN: 17/06/2019 

 

INFORMACIÓN MUESTRA A ENSAYAR 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 
Nº 

PROBETAS 
REFERENCIA 

CLIENTE 

ITS19169-1.1 
Placa de material EcoPolyFire® basado 

en PPC  
1 

Muestra en bruto 
1. 

ITS19169-1.2 
Placa de material EcoPolyFire® basado 

en PPC 
1 

Muestra en bruto 
2. 

ITS19169-1.3 
Placa de material EcoPolyFire® basado 

en PPC 
1 

Muestra en bruto 
3. 

 

 

   
Fotografía Nº1: ITS19169-1.1 Fotografía Nº2: ITS19169-1.2 Fotografía Nº3: ITS19169-1.3 
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El objeto del presente informe es verificar el cumplimiento de los parámetros indicados 

por el fabricante mediante ensayo en laboratorio.  

 

 

2.2. Datos del fabricante 

 

Los datos del fabricante de las muestras susceptible de este informe es ITURRI, S.A., 

asentada en Avda. Roberto Osborne, 9, 41007 Sevilla (España) y con CIF: A41050113. 

 

 

2.3. Alcance y justificación 

 

La realización del ensayo para caracterizar las muestras de material EcoPolyFire® basado 

en PPC, se encuadra en la necesidad de justificar la verificación de la resistencia de las muestras 

ante una fuente de calor. Para ello, se decide realizar el ensayo dividido en 3 partes.  

La primera parte consiste en realizar una prueba de caracterización del material a 

ensayar. Para ello, se realiza un ensayo de flexión y otro de tracción a cada una de las muestras 

facilitadas por el cliente.  

La segunda parte consiste en la realización de la verificación de la resistencia ante una 

fuente de calor. Para ello, se fabrica un utillaje donde se realice el ensayo, y se pueda controlar 

la temperatura a la salida del mechero, y la temperatura superficial de las probetas en todo 

momento.  

Por último, una vez realizado el ensayo de la resistencia ante la fuente de calor, se vuelve 

a realizar un ensayo de flexión y otro de tracción a las muestras que ya han pasado por la fuente 

de calor. Para verificar cómo ha afectado la fuente de calor a la probeta a ensayar. 
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2.4. Criterios de aceptación 

 

El ensayo realizado no tiene de base ninguna norma de referencia, por lo que los 

criterios de aceptación son fijados por el cliente: 

 

En concreto, se acuerda que los criterios de aceptación para el ensayo de resistencia a 

alta temperatura serán tales que:  

- Las muestras de plástico deben tener propiedades auto extinguibles. 

- El punto de licuado/derretido sea superior a la temperatura/tiempo estipulados en la 

realización del ensayo (temperatura de superficie < 140 °C).  

- El punto de pirólisis/ quemado sea superior a la temperatura/tiempo estipulados en la 

realización del ensayo (temperatura de superficie < 300 °C).  

- La variación máxima de resistencia a la tracción no debe variar de un 5%. 

- La variación máxima de resistencia a la flexión no debe variar de un 5% 

 

2.5. Normas aplicables 

 

La normativa de referencia en el momento de redacción del presente documento es: 

− UNE-EN ISO 527-1. Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 

1: Principios generales. 

− UNE-EN ISO 178. Determinación de las propiedades de flexión. 

 

3. DESCRIPCIÓN 

 

3.1. Primera parte del ensayo 

 

Para la primera parte del ensayo, se obtiene de cada una de las muestras 

proporcionadas por el cliente, dos probetas para la realización del ensayo a tracción y el ensayo 

a flexión del material base.  
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3.1.1. Ensayo tracción 

 

Procedimiento general. 

Ensayo de tracción. Este método consiste en someter a una probeta a un esfuerzo de 

tracción, generalmente hasta su rotura con el fin de determinar diferentes características 

mecánicas del material a ensayar.  

 

Medios empleados en el ensayo: 

EQUIPO: Máquina universal de ensayos 
 

Fabricante: MTS SYSTEMS Modelo:  
INSIGHT 
300 kN 

 

 

3.1.2. Ensayo flexión 

 

Procedimiento general. 

Ensayo de flexión. Este método consiste en someter a una probeta de sección 

rectangular, que descansa sobre dos soportes, se flexiona por un elemento de carga que actúa 

sobre el punto medio de la probeta entre los soportes. La probeta se flexiona de esa forma a 

una velocidad constante, hasta que se rompe. 

 

Medios empleados en el ensayo: 

EQUIPO: Máquina universal de ensayos 
 

Fabricante: MTS SYSTEMS Modelo:  
INSIGHT 
300 kN 

 

 

3.2. Segunda parte del ensayo 

 

Para esta segunda parte del ensayo, se obtiene de cada una de las muestras 

proporcionadas por el cliente, la muestra a ensayar. Esta muestra tendrá unas dimensiones de 

200 mm. x 200 mm. 
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La muestra se situará en la parte superior de una bancada. Quedando fija e inmóvil para 

la realización del ensayo. Además, en la parte inferior de la bancada, podemos encontrar un 

soplete o mechero, que será la fuente de calor. También encontramos que, en la parte 

intermedia de la bancada, existe una plataforma, que será la encargada de verificar que la 

distancia desde esa plataforma hasta la parte inferior de la muestra a ensayar será de 50 cm. 

Además, en esta plataforma intermedia, se situará un dispositivo de control de temperatura, 

para que se verifique que la fuente de calor en ese punto se sitúa a 600°C. 

 

Para la realización del ensayo, en primer lugar, se enciende la fuente de calor. Se ajusta 

para que en la plataforma intermedia obtengamos los 600°C necesarios. Se sitúa en la parte 

superior la muestra a ensayar y se realiza el ensayo durante una duración de 10 minutos. 

Adicionalmente, se va realizando un control de la temperatura de la parte inferior de la muestra 

con un termómetro. Esta temperatura se va tomando registro de ella cada 30 segundos, para 

verificar que la temperatura que recibe la muestra es constante. 

 

Una vez pasado los 10 minutos del ensayo, se realiza una inspección ocular de cómo ha 

quedado la muestra, si presenta algún defecto, o si se ha licuado o derretido. 

 

Medios empleados en el ensayo: 

EQUIPO: Registrador de temperatura 
 

Fabricante: PCE Modelo:  
PCE-T 
1200 

 

 

 

3.3. Tercera parte del ensayo 

 

En la tercera parte del ensayo, se toma de la muestra ya ensayada con la fuente de calor, 

dos probetas de la parte central, en concreto de la zona que ha sido afectada por la fuente de 

calor. La función de estas probetas, será la de realizarles un ensayo de tracción y otro de flexión. 

La finalidad que tiene esta parte del ensayo, es la de realizar un control de las posibles 

variaciones de las características del material a ensayar. 
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3.3.1. Ensayo tracción 

 

Procedimiento general. 

Ensayo de tracción. Este método consiste en someter a una probeta a un esfuerzo de 

tracción, generalmente hasta su rotura con el fin de determinar diferentes características 

mecánicas del material a ensayar.  

 

Medios empleados en el ensayo: 

EQUIPO: Máquina universal de ensayos 
 

Fabricante: MTS SYSTEMS Modelo:  
INSIGHT 
300 kN 

 

 

3.3.2. Ensayo flexión 

 

Procedimiento general. 

Ensayo de flexión. Este método consiste en someter a una probeta de sección 

rectangular, que descansa sobre dos soportes, se flexiona por un elemento de carga que actúa 

sobre el punto medio de la probeta entre los soportes. La probeta se flexiona de esa forma a 

una velocidad constante, hasta que se rompe. 

 

Medios empleados en el ensayo: 

EQUIPO: Máquina universal de ensayos 
 

Fabricante: MTS SYSTEMS Modelo:  
INSIGHT 
300 kN 
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4. RESULTADOS 
 

Condiciones Ambientales.  

Los ensayos se han realizado bajo las siguientes condiciones reflejadas en la normativa 

de aplicación: 

- Temperatura: 10°C - 35°C  

- Humedad relativa: comprendida entre 30-60% 

- Presión atmosférica: de 860 mbar a 1060 mbar. 

 

4.1. Resultados primera parte del ensayo 

 

 

4.1.1. Ensayo tracción inicial 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

RESULTADOS ENSAYO TRACCIÓN INICIAL 

PROBETAS 

Dimensiones 
Carga máxima 

FS (kN) 
Tensión máxima 

(Mpa) Anchura 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Sección  
(mm2) 

ITS19169-1.1.T0 12,00 15,00 180,00 4,40 24,44 

ITS19169-1.2.T0 11,40 15,15 172,70 4,50 26,06 

ITS19169-1.3.T0 12,20 15,20 185,40 5,20 28,05 

Valor medio ( )  4,70 26,18 

Desviación Típica (σ) 0,44 1,81 

 

 
Fotografía Nº4: Probetas para ensayo de tracción 
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Figura 1: Ejemplo de las roturas producidas 

 

 

4.1.2. Ensayo flexión inicial 

 

 
Fotografía Nº5: Probetas para ensayo de flexión 
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 RESULTADOS ENSAYOS FLEXIÓN INICIAL   

PROBETAS 
Ref. 

CLIENTE 

Dimensiones Carga 
máxima  

F (N) 

Resistencia 
a la flexión  
 (σM)(MPa) 

Flecha  
correspondiente al 
esfuerzo máximo  

(sfM) (mm) 

Anchura 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Sección  
(mm2) 

ITS19169-1.1F0  - 22,00 15,00 330,00 990,28 48,01 19,66 

ITS19169-1.2F0 - 18,30 15,20 278,20 822,27 46,68 19,23 

ITS19169-1.3F0 - 16,95 15,20 257,60 814,21 49,90 18,86 

 
Valor medio ( )  288,60 875,59 48,20 19,25 

 Desviación Típica (σ) 37,3 47,92 1,62 0,40 

 

  

  
Figura 5: Detalle de rotura de las diferentes probetas. 
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4.2. Resultados segunda parte del ensayo 

 

A continuación, se muestran algunas imágenes de la metodología para someter a las 

placas de plástico a temperatura: 

 

 

Fotografías realizadas durante los ensayos. 
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ITS19169-1.1 

  
Fotografía Nº6: ITS19169-1.1 antes de aplicar tª Fotografía Nº7: ITS19169-1.1 después de aplicar tª 

 
Gráfico 1: Medidas sobre la muestra ITS19169-1.1 

 

NOTAS: 
CH.1 – Canal 1 de toma de temperatura en llama. 
CH.2 – Canal 2 de toma de temperatura en llama. 
CH.5 – Canal 5 de toma de temperatura en superficie de muestra. 
CH.7 – Canal 7 de toma de temperatura en superficie de muestra. 
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ITS19169-1.2 

  
Fotografía Nº8: ITS19169-1.2 antes de aplicar tª Fotografía Nº9: ITS19169-1.2 después de aplicar tª 

 
Gráfico 2: Medidas sobre la muestra ITS19169-1.2 

 

NOTAS: 
CH.1 – Canal 1 de toma de temperatura en llama. 
CH.2 – Canal 2 de toma de temperatura en llama. 
CH.5 – Canal 5 de toma de temperatura en superficie de muestra. 
CH.7 – Canal 7 de toma de temperatura en superficie de muestra. 
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ITS19169-1.3 

  
Fotografía Nº10: ITS19169-1.3 antes de aplicar tª Fotografía Nº11: ITS19169-1.3 después de aplicar tª 

 
Gráfico 3: Medidas sobre la muestra ITS19169-1.3 

 

NOTAS: 
CH.1 – Canal 1 de toma de temperatura en llama. 
CH.2 – Canal 2 de toma de temperatura en llama. 
CH.5 – Canal 5 de toma de temperatura en superficie de muestra. 
CH.7 – Canal 7 de toma de temperatura en superficie de muestra. 
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4.3. Resultados tercera parte del ensayo 

 

4.3.1. Ensayo tracción final 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

RESULTADOS ENSAYO TRACCIÓN FINAL 

PROBETAS 

Dimensiones 
Carga máxima 

FS (kN) 
Tensión máxima 

(Mpa) Anchura 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Sección  
(mm2) 

ITS19169-1.1.T1 11,00 15,00 165,00 4,50 27,27 

ITS19169-1.2.T1 12,25 15,25 186,80 5,12 27,41 

ITS19169-1.3.T1 11,45 15,20 174 4,20 24,14 

Valor medio ( )  4,61 26,23 

Desviación Típica (σ) 0,47 1,85 

 

 
Fotografía Nº4: Probetas para ensayo de tracción 
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Figura 1: Ejemplo de las roturas producidas 

 

4.3.2. Ensayo flexión final 

 

 

Fotografía Nº5: Probetas para ensayo de flexión 
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 RESULTADOS ENSAYOS FLEXIÓN FINAL   

PROBETAS 
Ref. 

CLIENTE 

Dimensiones Carga 
máxima  

F (N) 

Resistencia 
a la flexión  
 (σM) (MPa) 

Flecha 
correspondiente al 
esfuerzo máximo  

(sfM) (mm) 

Anchura 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Sección  
(mm2) 

ITS19169-1.1F1  - 18,20 14,90 271,20 804,70 47,80 19,66 

ITS19169-1.2F1 - 19,00 15,30 290,70 836,70 45,15 19,98 

ITS19169-1.3F1 - 16,80 15,20 255,40 742,47 45,91 19,61 

 
Valor medio ( )  272,43 794,62 46,29 19,75 

 Desviación Típica (σ) 17,68 47,92 1,36 0,20 

 

  

  
Figura 5: Detalle de rotura de las diferentes probetas. 
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4.4. Comparativa de resultados antes y después del ensayo 

 

A continuación, se comparan los valores de carga medios obtenidos al realizar los 

ensayos sobre las probetas antes y después de recubrirlas. 

Comparativa de los resultados obtenidos. 

Ensayo Media resistencia inicial 
(MPa) 

Media resistencia final 
(MPa) 

Diferencia 

Tracción 26,18 26,24 0,3% 

Flexión  48,20 46,29 4% 
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5. CONCLUSIONES 
 

N° Servicio: ITS19169-I      Fecha de ensayos: 18/06/2019 

Cliente: ITURRI, S.A. 

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO 

INFORMACIÓN MUESTRA A ENSAYAR 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN N.º PROBETAS REFERENCIA CLIENTE 

ITS19169-1.1 Placa de material EcoPolyFire® basado en PPC  1 Muestra en bruto 1. 

ITS19169-1.2 Placa de material EcoPolyFire® basado en PPC 1 Muestra en bruto 2. 

ITS19169-1.3 Placa de material EcoPolyFire® basado en PPC 1 Muestra en bruto 3. 

CONDICIONES DE ENSAYO. Los ensayos han sido realizados bajo las indicaciones del cliente. 

MEDIOS EMPLEADOS EN LOS ENSAYOS. Equipo: Máquina Universal Ensayos. 

RESULTADO DE ENSAYO.  

Siguiendo los criterios de aceptación expuestos en el apartado 2.4: 

- No se ha generado llama en las muestras. 
- No se evidencia licuación del material (temperatura de superficie < 140 °C). 
- No se evidencia quemado del material (temperatura de superficie < 300 °C). 
- La variación de la resistencia a la tracción varía menos de un 5%. 
- La variación de la resistencia a la flexión varía menos de un 5%. 

El material presenta un resultado ACEPTABLE. 

 

Los resultados de los ensayos aparecen recogidos de forma detallada en el apdo. 4. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- FIN DE INFORME – 

Centro Tecnológico del Metal de Castilla-La Mancha 

En Tomelloso a 18 de junio de 2019 
 
 
 
 

Fdo. D. Jorge Parra Palacios 
Director General 
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ENSAYO A

* Envejecimiento a temperatura elevada (600ºC a 500 mm durante al menos 10
min)

22-0238-1
Material EcoPolyFire para carrozados

Método de ensayo

Distancia de aplicación de la llama (mm): 500

Temperatura fuente de calor: (ºC) >600

Temperatura interior cabina de ensayo (ºC) (23±2) ºC

Tiempo de envejecimiento: 11’

Método de preparación: Probetas suministradas por el cliente

Número de probetas: 1

Condiciones ambientales: T = (23±2) ºC; RH = (50±10) %

Acondicionamiento previo: >48 horas a (23±2) ºC y (50±10) % HR

Resultados
Fecha inicio ensayo: 08/02/2022
Fecha fin ensayo: 08/02/2022

Tabla 1

Tras la exposición, no se aprecia ningún cambio de coloración ni variación en la superficie expuesta (no
se observan fisuras ni grietas ni deformación)
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ENSAYO B

Propiedades en tracción (antes del envejecimiento)

22-0238-1
Material EcoPolyFire para carrozados

Método de ensayo
Norma UNE EN ISO 527-2:2012
Velocidad para la determinación del Módulo Et (mm/min) 1
Velocidad de ensayo (mm/min) 50
Tipo de mordazas mecánicas
Distancia entre mordazas (L) (mm) 115
Longitud de referencia (Lo) (mm) 50
Indicador de fuerza (exactitud ISO 7500) 20kN (Clase 0,5)
Indicador de deformación longitudinal (exactitud ISO 9513) Macroextens (Clase 0,5)
Naturaleza y forma del material placa
Tipo de probeta 1B
Espesor máximo (mm) 12,1
Espesor mínimo (mm) 12,1
Espesor medio (mm) 12,1
Ancho máximo (mm) 10,2
Ancho mínimo (mm) 10,1
Ancho medio (mm) 10,1
Preparación de las probetas mecanizadas
Nº de probetas 5
Acondicionamiento previo 16 horas a (23±2)ºC;(50±10)%HR
Condiciones ambientales durante el ensayo (23±2)ºC;(50±10)%HR

Resultados
Fecha inicio ensayo: 11/02/2022
Fecha fin ensayo: 11/02/2022

Tabla 2

Espesor 
(mm)

Ancho 
(mm)

Módulo de
elasticidad 

(MPa)

Esfuerzo de
fluencia 

(MPa)

Deformación
en el punto
de fluencia 

(%)

Resistencia 
(MPa)

Deformación
en la

resistencia 
(%)

Esfuerzo en el
punto de
rotura 
(MPa)

Deformación
nominal en el

punto de
rotura 

(%)
Probeta 1 12,09 10,1 1570 27,2 4,9 27,2 4,9 21,0 320
Probeta 2 12,09 10,1 1460 27,1 5,0 27,1 5,0 21,4 270
Probeta 3 12,08 10,1 1820 27,3 4,8 27,3 4,8 22,1 270
Probeta 4 12,09 10,1 1410 27,1 4,9 27,1 4,9 20,8 320
Probeta 5 12,11 10,1 1360 27,3 4,9 27,3 4,9 21,1 310

Valor Medio 1520 27,2 4,9 27,2 4,9 21,3 300
Desviación
estándar 180 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 30
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Nota
El valor medio se considera un valor indicativo para el material sometido a ensayo



Figura 1. Gráfica esfuerzo deformación
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ENSAYO C

Flexión (antes del envejecimiento)

22-0238-1
Material EcoPolyFire para carrozados

Método de ensayo
Norma UNE-EN ISO 178:2011+ 1M: 2013
Método A
Velocidad de ensayo (mm/min) 5
Velocidad del módulo (mm/min) 5,2
Distancia entre apoyos (mm) 193
Radios de apoyo (mm) 5
Radio útil de carga (mm) 5
Célula de carga (N) 10000
Puntos de carga 3
Cara de la probeta en contacto con el útil de carga Indistinta
Tipo de indicador de desplazamiento Travesaño con correción
Naturaleza y forma del material pieza acabada
Dimensiones de la probeta Anchura 20mm
Preparación de las probetas mecanizadas con máquina de control numérico
Nº de probetas 5
Acondicionamiento previo 88 horas a (23±2)ºC;(50±10)%HR
Condiciones ambientales durante el ensayo (23±2)ºC; (50±10)% HR
Observación Ensayo subcontratado

Resultados
Fecha inicio ensayo: 18/02/2022
Fecha fin ensayo: 18/02/2022

Tabla 3

Espesor 
(mm)

Ancho 
(mm)

Módulo de elasticidad en la
flexión 
(MPa)

Resistencia 
(MPa)

Probeta 1 12,1 20,3 1600 38,0
Probeta 2 12,1 20,1 1610 38,0
Probeta 3 12,1 20,1 1610 38,0
Probeta 4 12,1 20,0 1610 38,0
Probeta 5 12,1 20,1 1610 38,0

Valor medio 1610 38,0
Desviación
estándar <10 <0
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ENSAYO D

Propiedades en tracción (tras envejecimiento)

22-0238-1
Material EcoPolyFire para carrozados

Método de ensayo
Norma UNE EN ISO 527-2:2012
Velocidad para la determinación del Módulo Et (mm/min) 1
Velocidad de ensayo (mm/min) 50
Tipo de mordazas mecánicas
Distancia entre mordazas (L) (mm) 115
Longitud de referencia (Lo) (mm) 50
Indicador de fuerza (exactitud ISO 7500) 20kN (Clase 0,5)
Indicador de deformación longitudinal (exactitud ISO 9513) Macroextens (Clase 0,5)
Naturaleza y forma del material placa
Tipo de probeta 1B
Espesor máximo (mm) 12,1
Espesor mínimo (mm) 12,1
Espesor medio (mm) 12,1
Ancho máximo (mm) 10,2
Ancho mínimo (mm) 10,1
Ancho medio (mm) 10,2
Preparación de las probetas mecanizadas
Nº de probetas 5
Acondicionamiento previo Exposición a 50mm de llama a 600ºC durante más

de 10 minutos
Condiciones ambientales durante el ensayo (23±2)ºC; (50±10)%HR
Desviación de norma 1 Según la norma UNE-EN ISO 527-2, las probetas

deben acondicionarse 16 horas a (23±2)ºC;
(50±10)%HR. Se han acondicionado
exponiéndolas a 50mm de una llama a 600ºC
durante más de diez minutos, según
expecificaciones del cliente.
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Resultados
Fecha inicio ensayo: 11/02/2022
Fecha fin ensayo: 11/02/2022

Tabla 4

Espesor 
(mm)

Ancho 
(mm)

Módulo de
elasticidad 

(MPa)

Esfuerzo de
fluencia 

(MPa)

Deformación
en el punto
de fluencia 

(%)

Resistencia 
(MPa)

Deformación
en la

resistencia 
(%)

Esfuerzo en el
punto de
rotura 
(MPa)

Deformación
nominal en el

punto de
rotura 

(%)
Probeta 1 12,06 10,1 1360 27,1 4,9 27,1 4,9 20,5 290
Probeta 2 12,07 10,2 1250 26,6 5,1 26,6 5,1 20,2 220
Probeta 3 12,06 10,2 1130 27,0 5,0 27,0 5,0 20,4 310
Probeta 4 12,07 10,2 1350 27,0 4,9 27,0 4,9 21,2 320
Probeta 5 12,06 10,1 1370 26,7 4,9 26,7 4,9 21,1 360

Valor Medio 1290 26,9 5,0 26,9 5,0 20,7 300
Desviación
estándar 100 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 50

Nota
El valor medio se considera un valor indicativo para el material sometido a ensayo
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Figura 2. Gráfica esfuerzo deformación
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ENSAYO E

Flexión (tras envejecimiento)

22-0238-1
Material EcoPolyFire para carrozados

Método de ensayo
Norma UNE-EN ISO 178:2011+ 1M: 2013
Método A
Velocidad de ensayo (mm/min) 5
Velocidad del módulo (mm/min) 5,2
Distancia entre apoyos (mm) 193
Radios de apoyo (mm) 5
Radio útil de carga (mm) 5
Célula de carga (N) 10000
Puntos de carga 3
Cara de la probeta en contacto con el útil de carga opuesta a la sometida a envejecimiento
Tipo de indicador de desplazamiento Travesaño con corrección
Naturaleza y forma del material pieza acabada
Dimensiones de la probeta Anchura 20mm
Preparación de las probetas mecanizadas con máquina de control numérico
Nº de probetas 5
Acondicionamiento previo 88 horas a (23±2)ºC;(50±10)%HR
Condiciones ambientales durante el ensayo (23±2)ºC; (50±10)% HR
Observación Ensayo subcontratado

Resultados
Fecha inicio ensayo: 18/02/2022
Fecha fin ensayo: 18/02/2022

Tabla 5

Espesor 
(mm)

Ancho 
(mm)

Módulo de elasticidad en la
flexión 
(MPa)

Resistencia 
(MPa)

Probeta 1 12,09 20,09 1610 38,0
Probeta 2 12,05 20,12 1610 38,0
Probeta 3 12,07 20,05 1590 38,0
Probeta 4 12,09 20,11 1620 38,0
Probeta 5 12,06 20,06 1600 38,0

Valor medio 1610 38,0
Desviación
estándar 10 <0
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TABLAS RESUMEN

22-0238-1
Material EcoPolyFire para carrozados

Ensayo Norma Propiedades Resultado

B Propiedades en tracción (antes
del envejecimiento) UNE EN ISO 527-2:2012

Módulo de elasticidad (MPa) Valor Medio: 
1520 

Esfuerzo de fluencia (MPa) Valor Medio: 
27,2 

Deformación en el punto de
fluencia (%)

Valor Medio: 
4,9 

Resistencia (MPa) Valor Medio: 
27,2 

Deformación en la resistencia
(%)

Valor Medio: 
4,9 

Esfuerzo en el punto de rotura
(MPa)

Valor Medio: 
21,3 

Deformación nominal en el
punto de rotura (%)

Valor Medio: 
300 

C Flexión (antes del
envejecimiento)

UNE-EN ISO 178:2011+
1M: 2013

Módulo de elasticidad en la
flexión (MPa)

Valor medio: 
1610 

Resistencia (MPa) Valor medio: 
38,0 

D Propiedades en tracción (tras
envejecimiento) UNE EN ISO 527-2:2012

Módulo de elasticidad (MPa) Valor Medio: 
1290 

Esfuerzo de fluencia (MPa) Valor Medio: 
26,9 

Deformación en el punto de
fluencia (%)

Valor Medio: 
5,0 

Resistencia (MPa) Valor Medio: 
26,9 

Deformación en la resistencia
(%)

Valor Medio: 
5,0 

Esfuerzo en el punto de rotura
(MPa)

Valor Medio: 
20,7 

Deformación nominal en el
punto de rotura (%)

Valor Medio: 
300 

E Flexión (tras envejecimiento) UNE-EN ISO 178:2011+
1M: 2013

Módulo de elasticidad en la
flexión (MPa)

Valor medio: 
1610 

Resistencia (MPa) Valor medio: 
38,0 

Observaciones

Tras el envejecimiento, no se aprecia ningún cambio de coloración ni variación en la superficie expuesta (no se observan fisuras
ni grietas ni deformación)

Comparando los valores medios de resistencia a la tracción y a flexión sobre las probetas de ensayo antes y después de
envejecerlas:
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Ensayo

Valor medio
inicial

(MPa)

Valor medio tras envejecimiento

(MPa) Diferencia
Requisito del

cliente Conclusión

Resistencia en tracción 27,2 26,9 1,1% <5% OK

Resistencia en flexión 38,0 38,0 0% <5% OK

La variación de la resistencia a la tracción entre el valor inicial y el valor tras el envejecimiento es inferior al 5%

La variación de la resistencia a la flexión entre el valor inicial y el valor tras el envejecimiento es inferior al 5%
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PRESCRIPCIONES

1.- AIMPLAS responde únicamente de los resultados sobre los métodos de análisis consignados en el informe y referidos
exclusivamente a los materiales o muestras que se indican en el mismo, limitando a éstos la responsabilidad profesional y
jurídica del Centro. Salvo mención expresa, las muestras han sido libremente elegidas, referenciadas y enviadas por el
solicitante.

2.- Este Instituto no se hace responsable en ningún caso de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este
documento, cuya reproducción parcial está totalmente prohibida.

3.- Los resultados se consideran como propiedad del solicitante y, sin autorización previa, AIMPLAS se abstendrá de
comunicarlos a un tercero.

4.- Ninguna de las indicaciones formuladas en este informe puede tener el carácter de garantía para las marcas comerciales
que en su caso se citen.

5.- Ante posibles discrepancias entre informes, se procederá a una comprobación dirimente en la sede central del Instituto. Así
mismo, el solicitante se obliga a notificar a este Centro cualquier reclamación que reciba, con causa en el informe,
eximiendo a este Centro de toda responsabilidad caso de no hacerlo así.

6.- Los materiales o muestras sobre los que se realicen los ensayos se conservarán en AIMPLAS durante el mes posterior a la
emisión del informe, procediéndose posteriormente a su destrucción, por lo que toda petición relacionada con los materiales
ensayados, se deberá realizar en el plazo indicado.

7.- AIMPLAS se exime de cualquier responsabilidad derivada de la obtención de resultados anómalos en el caso de que la
muestra no se considere adecuada para el ensayo y así se haya comunicado previamente al solicitante.

8.- AIMPLAS es responsable de la información que aparece en el informe, pero no de la proporcionada por el cliente que
pueda afectar a la validez de los resultados.

9.- Los informes de ensayo, al no estar elaborados con carácter de dictamen pericial para su utilización como tal ante un
órgano judicial, no podrán utilizarse con tal carácter ante ningún órgano jurisdiccional.

10.- Cuando el cliente precise la utilización judicial de los informes/certificados emitidos, la participación de AIMPLAS se llevará
a cabo preferentemente por videoconferencia. En caso de que ello no fuera posible, el cliente se hará cargo de los costes
de desplazamientos, dietas u otros gastos adicionales que se generen, que serán previamente presupuestados por
AIMPLAS para su conocimiento y aprobación

11.- Este documento firmado electrónicamente es el válido a efectos legales y el que debe conservarse. Cualquier impresión o
representación gráfica que se haga de él será una copia y solo es válido en los términos que determine el destinatario de la
firma.

12.- Este informe se ha emitido con la información disponible y aportada por el cliente en la aceptación de la oferta
correspondiente, por lo que en ningún caso se podrá emitir otro informe a posteriori con información diferente a la que
consta en el presente informe, y que no haya sido aportada con anterioridad.

13.- La incertidumbre estimada para cada uno de los ensayos del presente informe se encuentra en AIMPLAS a disposición del
cliente.
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SAMPLES

Customer's reference
Material EcoPolyFire para carrozados
AIMPLAS code
22-0238-1
Description
Square plate natural color
Reception date
2022/01/28
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TEST A

* Exposure to elevated temperature (600ºC at 500 mm for at least 10 min)

22-0238-1
Material EcoPolyFire para carrozados

Test method

Flame application distance (mm): 500

Heat source temperature: (ºC) >600

Test cabin interior temperature (ºC) (23±2) ºC

Aging time 11’

Preparation: Specimens supplied by the customer

Dimensions: See on results table

Number of specimens: 1

Environment conditions: T = (23±2) ºC; RH = (50±10) %

Conditioning: >48 hours at (23±2) ºC at (50±10) % RH

Results
Start date: 2022/02/08
Finish date: 2022/02/08

Table 1
After aging, there is no color change or variation in the exposed surface (no cracks, fissures or deformations were observed)
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TEST B

Tensile test (before aging)

22-0238-1
Material EcoPolyFire para carrozados

Test method
Standard UNE EN ISO 527-2:2012
Test speed for determination of Module Et (mm/min) 1
Test speed (mm/min) 50
Grips mechanical
Distance between grips (L) (mm) 115
Gauge length (Lo) (mm) 50
Load indicator (accuracy ISO 7500) 20kN (Class 0,5)
Longitudinal deformation indicator (accuracy ISO 9513) Macroextens (Class 0,5)
Material plate
Specimen type 1B
Maximum thickness (mm) 12,1
Minimum thickness (mm) 12,1
Average thickness (mm) 12,1
Maximum width (mm) 10,2
Minimum width (mm) 10,1
Average width (mm) 10,1
Specimen preparation mechanized
Nº of specimens 5
Pre-conditioning 16 hours at (23±2)ºC;(50±10)%RH
Environmental conditions during the test (23±2)ºC;(50±10)%RH

Results
Start date: 2022/02/11
Finish date: 2022/02/11

Table 2

Thickness 
(mm)

Width 
(mm)

Modulus of
elasticity 

(MPa)

Yield stress 
(MPa)

Tensile
strain at

yield 
(%)

Tensile
strength 

(MPa)

Tensile strain
at tensile
strength 

(%)

Stress at
break 
(MPa)

Nominal
tensile strain

at break 
(%)

Specimen 1 12.09 10.1 1570 27.2 4.9 27.2 4.9 21.0 320
Specimen 2 12.09 10.1 1460 27.1 5.0 27.1 5.0 21.4 270
Specimen 3 12.08 10.1 1820 27.3 4.8 27.3 4.8 22.1 270
Specimen 4 12.09 10.1 1410 27.1 4.9 27.1 4.9 20.8 320
Specimen 5 12.11 10.1 1360 27.3 4.9 27.3 4.9 21.1 310
Mean value 1520 27.2 4.9 27.2 4.9 21.3 300

Standard
deviation 180 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 30
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Note
Mean value is considered an indicative value for the material under test



Figure 1. Stress-strain graph
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TEST C

Flexure (before aging)

22-0238-1
Material EcoPolyFire para carrozados

Test method
Standard UNE-EN ISO 178:2011+ 1M: 2013
Method A
Test speed (mm/min) 5
Module speed (mm/min) 5,2
Span (mm) 193
Radius of loading nose (mm) 5
Load cell (N) 10000
Loading points 3
Surface of application of the force indistinct
Extensometer Crossbar with correction
Material finished piece
Dimensions of the specimen Width 20mm
Specimen preparation mechanized
Number of specimens 5
Pre-conditioning 88 hours at (23±2)ºC;(50±10)%RH
Environmental conditions during the test (23±2)ºC; (50±10)%RH
Observation Outsourced trial

Results
Start date: 2022/02/18
Finish date: 2022/02/18

Table 3
Thickness 

(mm)
Width 
(mm)

Modulus of elasticity (Ef) 
(MPa)

Flexural strength 
(MPa)

Specimen 1 12.1 20.3 1600 38.0
Specimen 2 12.1 20.1 1610 38.0
Specimen 3 12.1 20.1 1610 38.0
Specimen 4 12.1 20.0 1610 38.0
Specimen 5 12.1 20.1 1610 38.0
Mean value 1610 38.0

Standard
deviation <10 <0
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TEST D

Tensile test (after aging)

22-0238-1
Material EcoPolyFire para carrozados

Test method
Standard UNE EN ISO 527-2:2012
Test speed for determination of Module Et (mm/min) 1
Test speed (mm/min) 50
Grips mechanical
Distance between grips (L) (mm) 115
Gauge length (Lo) (mm) 50
Load indicator (accuracy ISO 7500) 20kN (Class 0,5)
Longitudinal deformation indicator (accuracy ISO 9513) Macroextens (Class 0,5)
Material plate
Specimen type 1B
Maximum thickness (mm) 12,1
Minimum thickness (mm) 12,1
Average thickness (mm) 12,1
Maximum width (mm) 10,2
Minimum width (mm) 10,1
Average width (mm) 10,2
Specimen preparation mechanized
Nº of specimens 5
Pre-conditioning Exposure to 50mm of flame at 600ºC for more than

10 minutes
Environmental conditions during the test (23±2)ºC; (50±10)%RH
Deviation from standard method no.1 According to the UNE-EN ISO 527-2 standard, the

test pieces must be conditioned for 16 hours at
(23±2)ºC; (50±10)%RH. They have been
conditioned by exposing them to a 50mm flame at
600ºC for more than ten minutes, according to the
client's specifications.
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Results
Start date: 2022/02/11
Finish date: 2022/02/11

Table 4

Thickness 
(mm)

Width 
(mm)

Modulus of
elasticity 

(MPa)

Yield stress 
(MPa)

Tensile
strain at

yield 
(%)

Tensile
strength 

(MPa)

Tensile strain
at tensile
strength 

(%)

Stress at
break 
(MPa)

Nominal
tensile strain

at break 
(%)

Specimen 1 12.06 10.1 1360 27.1 4.9 27.1 4.9 20.5 290
Specimen 2 12.07 10.2 1250 26.6 5.1 26.6 5.1 20.2 220
Specimen 3 12.06 10.2 1130 27.0 5.0 27.0 5.0 20.4 310
Specimen 4 12.07 10.2 1350 27.0 4.9 27.0 4.9 21.2 320
Specimen 5 12.06 10.1 1370 26.7 4.9 26.7 4.9 21.1 360
Mean value 1290 26.9 5.0 26.9 5.0 20.7 300

Standard
deviation 100 0.2 0.1 0.2 0.1 0.4 50

Note
Mean value is considered an indicative value for the material under test
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Figure 2. Stress-strain graph
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TEST E

Flexure (after aging)

22-0238-1
Material EcoPolyFire para carrozados

Test method
Standard UNE-EN ISO 178:2011+ 1M: 2013
Method A
Test speed (mm/min) 5
Module speed (mm/min) 5,2
Span (mm) 193
Radius of loading nose (mm) 5
Load cell (N) 10000
Loading points 3
Surface of application of the force opposite to that subjected to aging
Extensometer crossbar with correction
Material finished piece
Dimensions of the specimen Width 20mm
Specimen preparation mecanized
Number of specimens 5
Pre-conditioning 88 hours at (23±2)ºC;(50±10)%RH
Environmental conditions during the test (23±2)ºC; (50±10)%RH
Observation Outsourced trial

Results
Start date: 2022/02/18
Finish date: 2022/02/18

Table 5
Thickness 

(mm)
Width 
(mm)

Modulus of elasticity (Ef) 
(MPa)

Flexural strength 
(MPa)

Specimen 1 12.09 20.09 1610 38.0
Specimen 2 12.05 20.12 1610 38.0
Specimen 3 12.07 20.05 1590 38.0
Specimen 4 12.09 20.11 1620 38.0
Specimen 5 12.06 20.06 1600 38.0
Mean value 1610 38.0

Standard
deviation 10 <0
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SUMMARY TABLES

22-0238-1
Material EcoPolyFire para carrozados

Test Standard Properties Result

B Tensile test (before aging) UNE EN ISO 527-2:2012

Modulus of elasticity (MPa) Mean value: 
1520 

Yield stress (MPa) Mean value: 
27.2 

Tensile strain at yield (%) Mean value: 
4.9 

Tensile strength (MPa) Mean value: 
27.2 

Tensile strain at tensile strength
(%)

Mean value: 
4.9 

Stress at break (MPa) Mean value: 
21.3 

Nominal tensile strain at break
(%)

Mean value: 
300 

C Flexure (before aging) UNE-EN ISO 178:2011+
1M: 2013

Modulus of elasticity (Ef) (MPa) Mean value: 
1610 

Flexural strength (MPa) Mean value: 
38.0 

D Tensile test (after aging) UNE EN ISO 527-2:2012

Modulus of elasticity (MPa) Mean value: 
1290 

Yield stress (MPa) Mean value: 
26.9 

Tensile strain at yield (%) Mean value: 
5.0 

Tensile strength (MPa) Mean value: 
26.9 

Tensile strain at tensile strength
(%)

Mean value: 
5.0 

Stress at break (MPa) Mean value: 
20.7 

Nominal tensile strain at break
(%)

Mean value: 
300 

E Flexure (after aging) UNE-EN ISO 178:2011+
1M: 2013

Modulus of elasticity (Ef) (MPa) Mean value: 
1610 

Flexural strength (MPa) Mean value: 
38.0 

Observations

After aging, there is no color change or variation in the exposed surface (no cracks, fissures or deformations were observed)

Comparing the mean tensile and flexural strength values on the test specimens before and after aging:
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Tensile strength 27,2 26,9 1,1% <5% OK

Flexural strength 38,0 38,0 0% <5% OK

The variation of the tensile strength between the initial value and the value after aging is less than 5%

The variation of the flexural strength between the initial value and the value after aging is less than 5%

Nº HOJA / PAGE 25/26
INFORME/ REPORT: 22-0238-BI/1

Test
Average initial

value

(MPa)

Average value after aging

(MPa)
Difference Customer's

requirement Conclusion



TERMS AND CONDITIONS

1.- AIMPLAS is responsible only for results obtained from the analytical methods cited in this report. Results exclusively refer to
the materials and samples mentioned herein, the legal and professional responsibility of the Institute will be restricted to said
materials and samples. Unless otherwise stated, the samples have been freely selected, indexed and provided by the client.

2.- The Institute assumes no responsibility for any misinterpretation or misuse of this document. Partial or total reproduction of
this document without prior authorisation by AIMPLAS is strictly forbidden.

3.- The results are considered the property of the client. Without prior authorisation, AIMPLAS will not disclose them with any
third party.

4.- No information contained in this report constitutes a guarantee for the trademarks cited, if any.

5.- In the event of any discrepancies within reports, a final verification will be carried out at the Institute’s head office. The client
undertakes to inform the Institute of any complaint it may receive regarding this report. Failure to do so exempts the Institute
from any responsibility.

6.- The tested materials or samples will be stored in AIMPLAS for the next month after the issue of the report, and then they will
be destroyed; so that any verifications have to be requested within this period.

7.- AIMPLAS will not assume any liability derived from the obtention of anomalous results in case the sample had been
considered unsuitable for the tests and the customer had been previously notified.

8.- AIMPLAS assumes responsibility for the information of this report, except for the information previously provided by the
customer which may affect the validity of the results.

9.- The test Reports or Certificates are not an expert opinion to be used before a judicial body and therefore they may not be
used as such before a court of law.

10.- When the Reports or Certificates are requested for use in judicial proceedings, AIMPLAS will participate preferably by
videoconference. In case this would not be possible, the costs of travel expenses, subsistence allowance or other additional
costs that may be generated during the service, will be borne by the client. AIMPLAS will previously prepare a quotation that
will be sent to the client for his knowledge and approval.

11.- This electronically signed document is valid for legal purposes and should be retained. Any printing or graphic
representation that is made of it will be a copy and is only valid in the terms that determine the recipient of the signature.

12.- This report has been issued with the information available and provided by the client in the acceptance of the corresponding
offer, so that in no case may a subsequent report be issued with information different from the one included in this report,
and that has been contributed previously.

13.- The estimated uncertainty for each of the tests in this report is available at AIMPLAS at the client's disposal.
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EMPRESA | COMPANY
ITURRI, S.A.
AVDA. ROBERTO OSBORNE, 5
41007 SEVILLA

SOLICITANTE | PETITIONER
David López

ASUNTO | SUBJECT
Ensayos de caracterización
Characterization tests

LABORATORIO DE ENSAYO | TESTING LABORATORY

INFORME/ REPORT 20-3415-2-BI/1 
20-3415

Firma electrónica del personal autorizado | Electronic signature of authorized personnel
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Muestras|Samples

Ensayos |Tests

 A.- Ensayo de adhesión - ISO 16276-2:2007

 C.- Ensayo de túnel de lavado - UNE EN ISO 20566

 D.- Adherencia por tracción - UNE-EN ISO 4624:2016

 A.- Adhesion test - ISO 16276-2:2007

 C.- Car wash test - UNE EN ISO 20566

 D.- Tensile adhesion - UNE-EN ISO 4624:2016

Tablas resumen | Summary tables

Prescripciones | Terms and conditions
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MUESTRAS

Referencia del cliente
EPF+ pintura de corcho proyectado Revercork
Metallum
Código AIMPLAS
20-3415-2
Descripción
Placas rojas pintadas
Fecha de recepción
23/03/2021
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20-3415-2
EPF+ pintura de corcho proyectado Revercork Metallum

ENSAYO A

Ensayo de adhesión

Método de ensayo

Documento referencia: ISO 16276-2:2007

Tipo de corte: Cruz de san Andrés

Tipo de aparato: Cutter con cuchilla rígida, perfil en V

Tipo de probeta: Placa pintada

Método de preparación: Suministrada por el cliente

Tipo de sustrato: Plástico

Espesor recubrimiento: >250µm

Cinta adhesiva: Cinta adhesiva Tesa 4657

Tiempo aplicación cinta: <5min

Ángulo de despegue: 60º

Acondicionamiento previo: >24 horas a (23±2) ºC; (50±5) %HR

Condiciones durante el ensayo: (23±2) ºC; (50±5) %HR
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Resultados
Fecha inicio ensayo: 05/05/2021
Fecha fin ensayo: 05/05/2021

Tabla 1

Probeta Ratio de adhesión

1 0

2 0

3 0
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ENSAYO C

Ensayo de túnel de lavado

Método de ensayo

Norma: UNE EN ISO 20566

Equipo:

- Unidad de lavado de laboratorio, Fa. Amtec-Kistler GmbH

- Agua: DI

- Polvo: Sikron SH 200, 1,5g/l

- Caudal: 2,2 l

- Brillo: Espectrofotómetro 45/0 BYK Gardner Spectro-guide S

Tiempo de uso del cepillo de lavado: 3 h

Número de probetas: 2

Parámetros de pulverización secado y curado: No han sido proporcionados por el cliente

Temperatura de ensayo: (23±2) ºC

Dimensiones de la probeta: 120x290 mm

Operador: 1

Reflow: Petición del cliente (2h a 60ºC)
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1 0,16 0,16 0,17

2 0,16 0,17 0,16

3 0,17 0,15 0,18

Media 0,16 0,16 0,17

Desviación standard 0,01 0,01 0,01

Porcentaje de brillo después de la carga GE muestra (%) 97,40

Porcentaje de reflow después de la carga GR muestra (%) 103,50
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Resultados
Fecha inicio ensayo: 05/05/2021
Fecha fin ensayo: 05/05/2021

Tabla 2

Probeta 1

Medida
Brillo inicial

(GA muestra)

Brillo después de la
carga

(GE muestra)

Brillo después del
reflow

(GR muestra)



Porcentaje de brillo después de la carga GE muestra (%) 110,79

Porcentaje de reflow después de la carga GR muestra (%) 108,34

*Brillo después del efecto de los cepillos

**Brillo después de curar durante 2h a60ºC en la estufa
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Probeta 2

Medida
Brillo inicial

(GA muestra)

Brillo después de la
carga

(GE muestra)

Brillo después del
reflow

(GR muestra)

1 0,20 0,19 0,19

2 0,16 0,19 0,20

3 0,19 0,22 0,20

Media 0,18 0,20 0,20

Desviación standard 0,02 0,02 0,01



ENSAYO D

Adherencia por tracción

Método de ensayo

Norma: UNE-EN ISO 4624:2014

Velocidad de ensayo (mm/min): 10

Célula de carga (kN): 10

Indicador de fuerza (exactitud ISO 7500): Clase 0,5

Indicador de deformación (exactitud ISO 9513): Clase 0,5

Tipo de indicador de desplazamiento: travesaño

Dimensiones de la probeta: (50x50)mm

Preparación de las probetas: Cortadas en sierra

Adhesivo utilizado: Araldit Estándar 510502

Nº de probetas: 5

Acondicionamiento previo: 16 horas a (23±2)ºC;(50±10)%HR

Condiciones ambientales durante el ensayo: (23±2)ºC;(50±10)%HR
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Resultados
Fecha inicio ensayo: 12/05/2021
Fecha fin ensayo: 12/05/2021

Tabla 3

Probeta Resistencia de rotura (MPa)

1 2,5

2 3,02

3 2,19

4 2,9

5 1,86

6 2,89

Valor medio 2,56

Desviación estándar 0,46
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Figura 1-. Gráfico fuerza-deformacióndel ensayo de adherencia en la muestra 20-3415-2.
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TABLAS RESUMEN

20-3415-2
EPF+ pintura de corcho proyectado Revercork Metallum

Ensayo Norma Propiedades Resultado
A Ensayo de adhesión ISO 16276-2:2007 Rating de adhesión 0

C Ensayo de túnel de lavado UNE EN ISO 20566

Porcentaje de brillo después de
la carga GE muestra (%) 97,40 - 110,79

Porcentaje de reflow después
de la carga GR muestra (%) 103,50 - 108,34

D Adherencia por tracción UNE-EN ISO 4624:2016 Resistencia de rotura (MPa) 2,5
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PRESCRIPCIONES

1.- AIMPLAS responde únicamente de los resultados sobre los métodos de análisis consignados en el informe y referidos
exclusivamente a los materiales o muestras que se indican en el mismo, limitando a éstos la responsabilidad profesional y
jurídica del Centro. Salvo mención expresa, las muestras han sido libremente elegidas, referenciadas y enviadas por el
solicitante.

2.- Este Instituto no se hace responsable en ningún caso de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este
documento, cuya reproducción parcial está totalmente prohibida.

3.- Los resultados se consideran como propiedad del solicitante y, sin autorización previa, AIMPLAS se abstendrá de
comunicarlos a un tercero.

4.- Ninguna de las indicaciones formuladas en este informe puede tener el carácter de garantía para las marcas comerciales
que en su caso se citen.

5.- Ante posibles discrepancias entre informes, se procederá a una comprobación dirimente en la sede central del Instituto. Así
mismo, el solicitante se obliga a notificar a este Centro cualquier reclamación que reciba, con causa en el informe,
eximiendo a este Centro de toda responsabilidad caso de no hacerlo así.

6.- Los materiales o muestras sobre los que se realicen los ensayos se conservarán en AIMPLAS durante el mes posterior a la
emisión del informe, procediéndose posteriormente a su destrucción, por lo que toda petición relacionada con los materiales
ensayados, se deberá realizar en el plazo indicado.

7.- AIMPLAS se exime de cualquier responsabilidad derivada de la obtención de resultados anómalos en el caso de que la
muestra no se considere adecuada para el ensayo y así se haya comunicado previamente al solicitante.

8.- AIMPLAS es responsable de la información que aparece en el informe, pero no de la proporcionada por el cliente que
pueda afectar a la validez de los resultados.

9.- Los informes de ensayo, al no estar elaborados con carácter de dictamen pericial para su utilización como tal ante un
órgano judicial, no podrán utilizarse con tal carácter ante ningún órgano jurisdiccional.

10.- Cuando el cliente precise la utilización judicial de los informes/certificados emitidos, la participación de AIMPLAS se llevará
a cabo preferentemente por videoconferencia. En caso de que ello no fuera posible, el cliente se hará cargo de los costes
de desplazamientos, dietas u otros gastos adicionales que se generen, que serán previamente presupuestados por
AIMPLAS para su conocimiento y aprobación

11.- Este documento firmado electrónicamente es el válido a efectos legales y el que debe conservarse. Cualquier impresión o
representación gráfica que se haga de él será una copia y solo es válido en los términos que determine el destinatario de la
firma.

12.- Este informe se ha emitido con la información disponible y aportada por el cliente en la aceptación de la oferta
correspondiente, por lo que en ningún caso se podrá emitir otro informe a posteriori con información diferente a la que
consta en el presente informe, y que no haya sido aportada con anterioridad.

13.- La incertidumbre estimada para cada uno de los ensayos del presente informe se encuentra en AIMPLAS a disposición del
cliente.
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SAMPLES

Customer's reference
EPF+ pintura de corcho proyectado Revercork
Metallum
AIMPLAS code
20-3415-2
Description
Painted red plates
Reception date
2021/03/23
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20-3415-2
EPF+ pintura de corcho proyectado Revercork Metallum

TEST A

Adhesion test

Test method

Reference document: ISO 16276-2:2007

Cross type: Cross of San Andres

Apparatus type: Single bladed cutting tool, profile in V

Number of repetitions: 3

Specimen type: Painted plate

Preparation method: Customer supplied

Substrate type: Plastic

Coating thickness: >250µm

Adhesive tape: Adhesive tape Tesa 4657

Tape application tape: <5min

Removal angle: 60º

Conditioning: >24 hours at (23±2) ºC;(50±5) %HR

Conditioning at the test: (23±2) ºC;(50±5) %HR
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Results
Start date: 2021/05/05
Finish date: 2021/05/05

Table 1

Specimen Rating of adhesion

1 0

2 0

3 0

Nº HOJA / PAGE 16/24
INFORME/ REPORT: 20-3415-2-BI/1



TEST C

Car wash test

Test method

Standard: UNE EN ISO 20566

Equipment:

- Laboratory-scale car-wash, Fa. Amtec-Kistler GmbH

- Water: DI

- Abrasive: Sikron SH 200, 1,5g/L

- Flow: 2,2 L

- Gloss:  Espectrofotómetro 45/0 BYK Gardner Spectro-guide S

Duration of use of the washing brush: 3 h

Number of tests specimens 2

Spraying, drying and curing parameters: They have not been provided by the client

Test temperature: (23±2) ºC

Dimensión test specimen: 120x290 mm

Operator: 1

Reflow: Client request (2h a 60ºC)
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1 0,16 0,16 0,17

2 0,16 0,17 0,16

3 0,17 0,15 0,18

Average 0,16 0,16 0,17

Standard deviation 0,01 0,01 0,01

Percentage of gloss after test GE sample (%) 97,40

Percentage of gloss after reflow GR muestra (%) 103,50
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Results
Start date: 2021/05/05
Finish date: 2021/05/05

Table 2

Specimen 1

Measurement
Initial gloss

(GA sample)

Gloss after test

(GE sample)

Gloss after reflow

(GR sample)



Percentage of gloss after reflow GR muestra (%) 108,34

* Gloss afterbrushes effect

** Gloss aftercuring for 2h at 60ºC in the oven
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Specimen 2

Measurement
Initial gloss

(GA sample)

Gloss after test

(GE sample)

Gloss after reflow

(GR sample)

1 0,20 0,19 0,19

2 0,16 0,19 0,20

3 0,19 0,22 0,20

Average 0,18 0,20 0,20

Standard deviation 0,02 0,02 0,01

Percentage of gloss after test GE sample (%) 110,79



TEST D

Tensile adhesion

Test method

Standard: UNE-EN ISO 4624:2014

Velocity test (mm/min): 10

Load cell (kN): 10

Force indicator (accuracy ISO 7500): Class 0,5

Deformation indicator (accuracy ISO 9513): Class 0,5

Displacement indicator: Crossbow

Specimen dimensions: (50x50)mm

Specimen preparation: Saw cut

Adhesive: Araldit Estándar 510502

Number of specimens: 5

Preconditioning: 16 hours at (23±2)ºC;(50±10)%RH

Evironmental conditions: (23±2)ºC;(50±10)%RH

Nº HOJA / PAGE 20/24
INFORME/ REPORT: 20-3415-2-BI/1



Results
Start date: 2021/05/12
Finish date: 2021/05/12

Table 3

Specimen Resistance to break (MPa)

1 1,06

2 0,514

3 0,534

4 1,11

5 0,782

6 0,922

Mean value 2,5

Standard deviation 3,02
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Figure 1-. Force-deformation graph of the adhesion test in sample20-3415-2.
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SUMMARY TABLES

20-3415-2
EPF+ pintura de corcho proyectado Revercork Metallum

Test Standard Properties Result
A Adhesion test ISO 16276-2:2007 Rating of adhesion 0

C Car wash test UNE EN ISO 20566

Percentage of gloss after test GE
sample (%) 97,40 - 110,79

Percentage of gloss after reflow
GR muestra (%) 103,50 - 108,34

D Tensile adhesion UNE-EN ISO 4624:2016 Resistance to break (MPa) 2.5
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TERMS AND CONDITIONS

1.- AIMPLAS is responsible only for results obtained from the analytical methods cited in this report. Results exclusively refer to
the materials and samples mentioned herein, the legal and professional responsibility of the Institute will be restricted to said
materials and samples. Unless otherwise stated, the samples have been freely selected, indexed and provided by the client.

2.- The Institute assumes no responsibility for any misinterpretation or misuse of this document. Partial or total reproduction of
this document without prior authorisation by AIMPLAS is strictly forbidden.

3.- The results are considered the property of the client. Without prior authorisation, AIMPLAS will not disclose them with any
third party.

4.- No information contained in this report constitutes a guarantee for the trademarks cited, if any.

5.- In the event of any discrepancies within reports, a final verification will be carried out at the Institute’s head office. The client
undertakes to inform the Institute of any complaint it may receive regarding this report. Failure to do so exempts the Institute
from any responsibility.

6.- The tested materials or samples will be stored in AIMPLAS for the next month after the issue of the report, and then they will
be destroyed; so that any verifications have to be requested within this period.

7.- AIMPLAS will not assume any liability derived from the obtention of anomalous results in case the sample had been
considered unsuitable for the tests and the customer had been previously notified.

8.- AIMPLAS assumes responsibility for the information of this report, except for the information previously provided by the
customer which may affect the validity of the results.

9.- The test Reports or Certificates are not an expert opinion to be used before a judicial body and therefore they may not be
used as such before a court of law.

10.- When the Reports or Certificates are requested for use in judicial proceedings, AIMPLAS will participate preferably by
videoconference. In case this would not be possible, the costs of travel expenses, subsistence allowance or other additional
costs that may be generated during the service, will be borne by the client. AIMPLAS will previously prepare a quotation that
will be sent to the client for his knowledge and approval.

11.- This electronically signed document is valid for legal purposes and should be retained. Any printing or graphic
representation that is made of it will be a copy and is only valid in the terms that determine the recipient of the signature.

12.- This report has been issued with the information available and provided by the client in the acceptance of the corresponding
offer, so that in no case may a subsequent report be issued with information different from the one included in this report,
and that has been contributed previously.

13.- The estimated uncertainty for each of the tests in this report is available at AIMPLAS at the client's disposal.
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1. ANTECEDENTES 
 

El presente informe se redacta en base a la petición de ITURRI S.A., para llevar a cabo una 

verificación correspondiente al ensayo del sistema de aviso por voz instalado en sus vehículos 

de emergencia, conforme a un protocolo establecido. 

 

2. OBJETO 
 

El objeto del presente documento es describir los controles y revisiones llevadas a cabo por 

Bureau Veritas Inspección y Testing, S.L. Unipersonal (BVIT), para la comprobación, 

mediante ensayo, del correcto funcionamiento del sistema de aviso por voz que ITURRI tiene 

instalados en vehículos de emergencia, así como dar a conocer los resultados y conclusiones 

obtenidos, tras la realización del ensayo. 

Bureau Veritas Inspección y Testing, S.L. Unipersonal actúa en estas inspecciones como 

Entidad de Inspección y Auditoría certificada con referencia a la norma UNE-EN ISO 

9001:2015. 

 
3. ALCANCE 
 
BVIT realizará el servicio de revisión de ensayo del sistema de aviso por voz en vehículo 

mediante protocolo aportado por ITURRI S.A. 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

• Manual de Gestión de BVIT. 

• Plan de Seguridad y Salud Laboral de BVIT. 

• Protocolo de Ensayo de Sistema de Aviso por Voz 

 

5. MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 
 

En la revisión realizada determinada en el alcance del presente informe se utilizó el siguiente 

equipo: 

 

- Sonómetro marca Trotec modelo SL300 con número de serie 11041577, calibrado el 

17/07/2020. 

 

6. VERIFICACIONES REALIZADAS 
 

La comprobación del funcionamiento del sistema de aviso por voz se llevó a cabo sobre el 

instalado en el camión de bomberos con matrícula 8277 LRR. 

 
Para la comprobación del correcto funcionamiento del sistema, se provocaron las siguientes 

alarmas: 

 

- ¡Alarma! Fallo de cebado, pase a modo manual y revise la instalación. 

- ¡Atención! Toma de fuerza conectada. 

- ¡Alarma! Temperatura excesiva de bomba. 
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A continuación, se detalla el procedimiento de prueba: 

 

1. Conectar y arrancar vehículo dotado del sistema descrito. 

2. Ajustar en el sistema el lenguaje a ensayar. 

3. Determinar el tipo de voz a ensayar. 

4. Activar sirena. 

5. La persona a determinar el correcto funcionamiento debe posicionarse en el puesto de 

manejo de bomba. 

6. Comprobar los dBs en puesto de bomba es mayor a 85 dB con el uso de la sirena. 

7. Generar las 3 alarmas descritas anteriormente y se anota la correcta audición del 

mensaje de voz. 

8. Activar sirena si no estuviera activada anteriormente. 

9. La persona a determinar el correcto funcionamiento debe posicionarse en cabina con las 

ventanillas subidas. 

10. Comprobar los dBs en cabina es mayor a 85 dB con el uso de la sirena. 

11. Generar las 3 alarmas descritas anteriormente y se anota la correcta audición del 

mensaje de voz. 

12. Apagar sirena. 

13. Engranar la bomba hidráulica y llevar la bomba para que proporcione valores de 85db a 

2 metros del puesto de manejo de bomba. 

14. La persona a determinar el correcto funcionamiento debe posicionarse a 2 metros del 

puesto de manejo de bomba. 

15. Generar las 3 alarmas descritas anteriormente y se anota la correcta audición del 

mensaje de voz. 
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7. RESULTADOS 
 
A continuación, se adjuntan las tablas donde se recogen los valores obtenidos en las pruebas 

realizadas: 

 

 

Alarma Lenguaje Tipos de 

voz (M/F) 

¿Correcta 

audición en 

cabina con 

sirena? 

(OK/NOK) 

¿Correcta 

audición en 

puesto de 

bomba con 

sirena? 

(OK/NOK) 

¿Correcta 

audición en 

puesto de 

bomba con 

bomba 

funcionando? 

(OK/NOK) 

1-Fallo de cebado Español M OK OK OK 

1-Fallo de cebado Español F OK OK OK 

1-Fallo de cebado Catalán M OK OK OK 

1-Fallo de cebado Inglés F OK OK OK 

2-Toma de fuerza 

conectada 

Español M OK OK OK 

2-Toma de fuerza 

conectada 

Español F OK OK OK 

2-Toma de fuerza 

conectada 

Catalán M OK OK OK 

2-Toma de fuerza 

conectada 

Inglés F OK OK OK 

3-Temperatura 

excesiva de la 

bomba 

Español M OK OK OK 

3-Temperatura 

excesiva de la 

bomba 

Español F OK OK OK 

3-Temperatura 

excesiva de la 

bomba 

Catalán M OK OK OK 

3-Temperatura 

excesiva de la 

bomba 

Inglés F OK OK OK 
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8. CONCLUSIONES 
 
Se considera que las verificaciones y pruebas efectuadas el día 28 de octubre de 2021 en las 

instalaciones situadas en Ctra. Sevilla-Utrera A-376 km 22,9, Utrera (Sevilla), pertenecientes a 

ITURRI S.A., sobre el correcto funcionamiento del SISTEMA DE AVISO POR VOZ instalado 

en los vehículos de emergencia han sido en todos los casos SATISFACTORIAS. 

 
 

 

En Sevilla, a 15 de noviembre de 2021 

 

 

Realizado por:                 
                    
       
 
 
                           
Juan Javier Bernal Cerrato               
Ingeniero Técnico Industrial 
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OBJETIVO 

  

El objetivo de la prueba es la demostración mediante ensayo del correcto funcionamiento del sistema de aviso 

por voz de ITURRI. El correcto funcionamiento del sistema se define como una correcta interpretación de los 

mensajes de voz por una persona con capacidad auditiva normal en la zona de puesto de manejo de bomba y 

cabina. 

  

Como resultado del ensayo se obtendrá: 

• Un informe de ensayo según protocolo de prueba más abajo redactado. 

• Un certificado de cumplimiento para los mensajes especificados, idiomas y voces disponibles. 

 

  

 NORMAS APLICABLES  

 

No existen normas aplicables. 

  

 

ANTECEDENTES 

 

En el entorno de un vehículo de emergencias existen muchos sonidos (sirenas, alarmas acústicas, radios, etc.) y 

testigos para distintos tipos de avisos como alta temperatura de motor, batería baja, etc. Por tanto, se perciben 

alarmas acústicas y luminosas las cuales se comienzan a normalizar en el entorno de trabajo. Un sistema de 

aviso por voz humana es capaz de dar avisos de una forma que suscite realmente la atención de los bomberos.   

  

 

DESCRIPCION DEL SISTEMA 

  

Se describe a continuación los componentes del sistema. 

  

1. Controlador.  

2. Módulo de voz. Dos componentes principales: 

- PCB del microcontrolador. Tarjeta electrónica ITURRI. 
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- Amplificador  

 

 

3. Altavoz trasero en puesto de bomba.  

 
 

4. Altavoces delanteros instalados en cabina. 

 
 

 

PROTOCOLO DE ENSAYO 

 

Para el ensayo se instalará un sistema como el descrito anteriormente en un vehículo real en el que se dispone 

de lo necesario para poder realizar el ensayo y las generaciones de alarmas pertinentes. 

 

Para la comprobación del correcto funcionamiento del sistema, se provocarán las siguientes alarmas: 

- ¡Alarma! Fallo de cebado, pase a modo manual y revise la instalación. 

- ¡Atención! Toma de fuerza conectada. 

- ¡Alarma! Temperatura excesiva de bomba. 

   

Procedimiento de prueba: 

1. Conectar y arrancar vehículo dotado del sistema descrito. 

2. Ajustar en el sistema el lenguaje a ensayar. 

3. Determinar el tipo de voz a ensayar. 

4. Activar sirena. 
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5. La persona a determinar el correcto funcionamiento debe posicionarse en el puesto de manejo de 

bomba. 

6. Comprobar los dBs en puesto de bomba es mayor a 90 dB con el uso de la sirena. 

7. Generar las 3 alarmas descritas anteriormente y se anota la correcta audición del mensaje de voz. 

8. Activar sirena si no estuviera activada anteriormente. 

9. La persona a determinar el correcto funcionamiento debe posicionarse en cabina con las ventanillas 

subidas. 

10. Comprobar los dBs en cabina es mayor a 90 dB con el uso de la sirena. 

11. Generar las 3 alarmas descritas anteriormente y se anota la correcta audición del mensaje de voz. 

12. Apagar sirena. 

13. Engranar la bomba hidráulica y llevar la bomba para que proporcione valores de 90db en puesto de 

manejo de bomba. 

14. La persona a determinar el correcto funcionamiento debe posicionarse a 2 metros del puesto de manejo 

de bomba. 

15. Generar las 3 alarmas descritas anteriormente y se anota la correcta audición del mensaje de voz. 

  

RESULTADOS DE ENSAYO 

  

Como resultados de la prueba, se anotarán los datos siguientes: 

 

Alarma Lenguaje Tipos de 

voz (M/F) 

¿Correcta 

audición en 

cabina con 

sirena? 

(OK/NOK) 

¿Correcta 

audición en 

puesto de 

bomba con 

sirena? 

(OK/NOK) 

¿Correcta 

audición en 

puesto de 

bomba con 

bomba 

funcionando? 

(OK/NOK) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Siendo las columnas de correctas audiciones como OK o NOK como el funcionamiento adecuado o no adecuado 

del sistema respectivamente. 
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information www.enac.es.  
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AIMPLAS. INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO 
 

Dirección/Address: C/ Gustave Eiffel, 4. Parque Tecnológico de Valencia; 46980 Paterna (Valencia) 
Norma de referencia/Reference Standard: UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 
Actividad/Activity: Ensayos/Testing 
Acreditación/Accreditation nº: 56/LE156 
Fecha de entrada en vigor/Coming into effect: 23/11/1993 
 

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN 
SCHEDULE OF ACCREDITATION 
(Rev./Ed. 31 fecha/date 01/04/2022) 

 

 

ENSAYOS EN LA SIGUIENTE ÁREA/TEST IN THE FOLLOWING AREA: 
 

Materiales plásticos y composites/Plastic and composites  
 

PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS 
TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Plásticos 

Plastics 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm - 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 KN) 
Elongation: (10 mm - 500 mm) 

ASTM D638 
UNE-EN ISO 527-1 
UNE-EN ISO 527-2 

Propiedades en flexión 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 

Flexural properties 
Force: (0,02 N - 250 KN)  

UNE-EN ISO 178 
ASTM D790 

Índice de fluidez en masa (IFM) y en volumen (IFV) 
Temperatura máx.: 400 °C 
(0,1 - 250) cm3/10 min 

Melt flow index in mass (MFR) and in volume (MVR) 
Maximum temperature: 400°C 
(0,1 - 250) cm3/10 min 

ASTM D1238  
(Método/Method A, B, C) 
UNE-EN ISO 1133-1 
UNE-EN ISO 1133-2 

 

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones

internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)

Código Validación Electrónica: I7O8V36Tz3277Fg3Fz

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

 
Temperatura de reblandecimiento Vicat 
(Tª ambiente a 500 °C) 

Vicat softening temperature 
(Room temperature up to 500 °C) 

ASTM D1525 
UNE-EN ISO 306 

Envejecimiento artificial acelerado (lámpara de 
arco de xenón) 

Accelerated artificial weathering (xenon arc lamp) 

UNE-EN ISO 4892-1 
UNE-EN ISO 4892-2 
UNE-ISO 4582 Ap. 4.1.4.3. 
UNE-EN 20105-A02 

Densidad y densidad relativa de materiales 
plásticos no celulares  

Density and relative density of non cellular plastic 
materials. 

ASTM D792 
UNE-EN ISO 1183-1 
Método/Method A 

Dureza Shore A y D 
Shore A (20 – 90) 
Shore D (20 – 90) 

Shore A and D Hardness 
Shore A (20 – 90) 
Shore D (20 – 90) 

UNE-EN ISO 868 
ASTM D2240 
UNE-ISO 7619-1 

Dureza Barcol 
(0UB - 100 UB) 

Barcol Hardness 
(0 UB - 100 UB) 

UNE 53270 
ASTM D2583 

Identificación de materiales: Análisis cualitativo 
por Espectrofotometría de infrarrojos con 
transformada de Fourier (FTIR) 

Identification of materials: Qualitative analysis by 
Fourier Transformed Infrared Spectrophotometry 
(FTIR) 

Procedimiento interno 
In-house method 

QE15 Ed. 06 

Propiedades en compresión 
(0,02 N – 250 kN) 

Compressive properties  
(0,02 N – 250 kN) 

UNE-EN ISO 604  
ASTM D695 

Código Validación Electrónica: I7O8V36Tz3277Fg3Fz
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Migración global en simulantes acuosos y 
simulantes alternativos al graso (iso-octano y 
etanol al 95%) 

Overall migration into aqueous simulants and 
alternative oil simulants (iso-octane and ethanol 95%) 

UNE-EN 1186-1 
UNE-EN 1186-3 
UNE-EN 1186-5 
UNE-EN 1186-9 
UNE-EN 1186-14 

Reglamento (UE) Nº10/2011 de la 
comisión de 14 de enero de 2011 
sobre materiales y objetos 
plásticos destinados a entrar en 
contacto con alimentos 

Commission Regulation (EU) Nº 
10/2011 of 14 January 2011 on plastic 
materials and articles intended to come 
into contact with food 

Migración global en aceite vegetal 

Overall migration into vegetable oil 

UNE-EN 1186-2 

UNE-EN 1186-4 

UNE-EN 1186-8 

Reglamento (UE) Nº10/2011 de la 

comisión de 14 de enero de 2011 

sobre materiales y objetos 

plásticos destinados a entrar en 

contacto con alimentos 

Commission Regulation (EU) Nº 
10/2011 of 14 January 2011 on plastic 
materials and articles intended to come 
into contact with food 

Temperatura de flexión bajo carga 
(Tª ambiente a 400 °C) 

Determination of temperature of deflection under load 
(Room temperature up to 400 °C) 

ASTM D648 
Método/Method B 

Temperatura de flexión bajo carga 
(Tª ambiente a 400 °C) 

Determination of temperature of deflection under load 
(Room temperature up to 400 °C) 

UNE-EN ISO 75-1 
UNE-EN ISO 75-2 

Impacto Charpy (2 -25 J) 

Charpy impact test (2 -25 J) 

UNE-EN ISO 179-1 

Impacto Izod (2,75 -25 J) 

Izod impact test (2,75 -25 J) 

UNE-EN ISO 180 

Código Validación Electrónica: I7O8V36Tz3277Fg3Fz
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Contenido en negro de carbono en poliolefinas y 
sus transformados (analizador 
termogravimétrico) 

Carbon black content in polyolefins and their products 
(thermogravimetric analyzer) 

UNE-EN ISO 11358-1 
UNE 53375-3 

Determinación de temperatura y entalpía de 
fusión y cristalización y Determinación de 
temperatura de transición vítrea (DSC)  
(50 °C – 400 °C) 

Determination of temperature and enthalpy of melting 
and crystallization and determination of glass 
transition temperature (DSC) 
(50°C – 400°C) 

UNE-EN ISO 11357-1 
UNE-EN ISO 11357-2 
UNE-EN ISO 11357-3 

Tiempo de inducción a la oxidación  

Oxidation induction time 

UNE-EN ISO 11357-6 
ASTM D3895 

Determinación del contenido en cenizas. 
Calcinación directa  

Determination of ash. Direct calcination 

UNE-EN ISO 3451-1 

Biodegradación aerobia en condiciones de 
compostaje de materiales plásticos. Método 
según el análisis de dióxido de carbono generado 

Determination of the ultimate aerobic biodegradability 
of plastic materials under controlled composting 
conditions - Method by analysis of evolved carbon 
dioxide 

Se excluye el ensayo de COT y N 

UNE-EN ISO 14855-1 

Biodegradación aerobia en suelo de materiales 
plásticos (método de dióxido de carbono) 

Determination of the ultimate aerobic biodegradability 
of plastic materials in soil by measuring the oxygen 
demand in a respirometer or the amount of carbon 
dioxide evolved 

Se excluye el ensayo de COT y N 

UNE-EN ISO 17556 

Desintegración en condiciones de compostaje a 
escala laboratorio de materiales plásticos 

Determination of the degree of disintegration of plastic 
materials under simulated composting conditions in a 
laboratory scale test. 

Se excluye el ensayo de COT y N 

UNE-EN ISO 20200 
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Determinación de la biodegradabilidad aeróbica 
final de materiales plásticos en condiciones de 
compostaje controladas.  Método  según el 
análisis de dióxido de carbono generado. Parte 2: 
Medición gravimétrica del dióxido de carbono 
liberado en un ensayo de laboratorio 

Determination of  the ultimate aerobic 
biodegradability of plastic materials under controlled 
composting conditions. Method by analysis of 
evolved carbon dioxide. Part 2: Gravimetric 
measurement of carbon dioxide evolved in a 
laboratory-scale test 

UNE-EN ISO 14855-2 

Envases a prueba de niños. Requisitos y 
procedimientos de ensayo para envases 
recerrables 

Child resistant packaging. Requirements and testing 
procedures for reclosable packages 

UNE-EN ISO 8317 

Color y diferencia de color (L* a* b*) 

Colour and colour diference 

Método interno 265 basado en/ 
In-house method 265 based on: 

UNE-EN ISO 18314-1 
UNE-EN ISO 11664-4 
UNE-EN ISO 11664-6 

Brillo especular a 20°, 60° y 85° 

Gloss value at 20°, 60° y 85° 

(0 – 100) ub 

UNE-EN ISO 2813 

Resistencia mecánica al lavavajillas 

Mechanical dishwashing resistance 

UNE 53928 

Películas y hojas de plástico 

Films and plastic sheets 

Resistencia al impacto (Método de caída de 
dardo) 
(42,5 g - 1500 g)  

Impact resistance (Falling dart impact method) 
(42,5 g - 1500 g)  

ASTM D1709 
UNE-EN ISO 7765-1 

Propiedades en tracción   
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm - 500mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm - 500mm) 

ASTM D882 
UNE-EN ISO 527-3 
UNE-EN ISO 527-1 
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Coeficiente de rozamiento estático y dinámico 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 

Static and kinetic coefficients of friction  
Force: (0,02 N - 250 KN) 

UNE-EN ISO 8295 
ASTM D1894 

Espesor (medida micrométrica)  

Thickness (mechanical scannig method) 

(0 m - 2000 μm) 

UNE-ISO 4593 

Resistencia al rasgado (método de la probeta 
pantalón) 

Tear resistance (trouser specimen)  

(0,02 N - 250 kN) 

UNE-EN ISO 6383-1 

Resistencia a la separación por pelado (peeling 
test) 

T-peel test 

(0,02 N - 250 kN) 

Procedimiento interno  
ME16 Ed. 04 
In-house method ME16 Ed. 04 

ASTM F88/F88M 
ASTM F904 
UNE-EN ISO 11339 

Gramaje 

Grammage 

(0 g - 1000 g) 

Procedimiento interno  
ME23 Ed. 03 
In-house method ME23 Ed. 03 

Identificación de materiales: Análisis cualitativo 
por Espectrofotometría de infrarrojos con 
Transformada de Fourier (FTIR)  

Identification of materials: Qualitative analysis by 
Fourier Transformed Infrared Spectrophotometry 
(FTIR) 

Procedimiento interno  
QE15 Ed. 06 
In-house method QE15 Ed. 06 

Velocidad de transmisión de oxígeno a través de 
filmes y láminas de plástico (método 
culombimétrico) (“permeabilidad” a oxígeno) 
(≥ 0,005 cm3/(m2.día)) 

Oxygen transmission rate through plastic films and 
sheets (coulometric method) (‘oxygen permeability’) 
(≥ 0,005 cm3/(m2. day)) 

ASTM D3985 
ASTM F1927 
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La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí



Anexo Técnico/Technical Annex  
Nº 56/LE156 Rev./Ed. 31  

Pág. /Page 7 de 28  

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at 
www.enac.es 

PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Velocidad de transmisión de vapor de agua a 
través de filmes y láminas de plástico utilizando 
un sensor infrarrojo modulado (“permeabilidad” 
a vapor de agua)  
(≥ 0,005 g/(m2. día))  

Water vapor transmission rate through plastic film and 
sheeting using a modulated infrared sensor (water 
vapor “permeability”)  
(≥ 0,005 g/(m2. day))  

ASTM F1249 

Plásticos reforzados con fibra 
de vidrio 

Textile glass reinforced plastics 

Propiedades de flexión 

Flexural properties 

(0,02 N - 250 kN) 

UNE-EN ISO 14125 
ASTM D790 

Contenido en fibra de vidrio. Método de 
calcinación  

Determination of glass fibre content. Calcination 
method 

(500 °C - 650 °C) 

UNE-EN ISO 1172 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm - 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm - 500 mm) 

ASTM D638 
UNE-EN ISO 527-4  
Probeta Tipo/Specimen Type 1B-2-3 

Resistencia química  

Chemical resistance 

UNE 53316 

Dureza Barcol 

Barcol Hardness 

(0 UB - 100 UB) 

UNE-EN 59 
ASTM D2583 
UNE 53270 

Temperatura de flexión bajo carga 
(Tª ambiente a 200 °C) 

Determination of temperature of deflection under 
load. 
(Room temperature up to 200 °C) 

UNE-EN ISO 75-1 
UNE-EN ISO 75-2 

Código Validación Electrónica: I7O8V36Tz3277Fg3Fz
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Resistencia a la cizalla interlaminar aparente por 
el ensayo de flexión con poca separación entre 
apoyos 
(0,02 N - 250 kN) 

Apparent interlaminar shear strength by short-beam 
method  
(0,02 N - 250 kN) 

UNE-EN ISO 14130  
ASTM D2344 

Análisis termogravimétrico (TGA) 

Thermogravimetric Analysis (TGA) 

ASTM D3850 
ASTM E1131 

Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

Differential Scanning Calorimetry (DSC) 

ASTM D3418 
ASTM E1356 

Adhesivos  

Adhesives 

Resistencia a cizalla 

Shear strength 

ASTM D1002 

Pavimento de Hierba artificial  
para campos de fútbol  

Artificial turf football surfaces  

Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

Differential Scanning Calorimetry (DSC) 

FIFA Quality Programme for 
Football Turf. Handbook of Test 
Methods. Test method 22 

Determinación del relleno sintético mediante 
análisis termogravimétrico (TGA) 

Assesment of synthetic infill by thermogravimetric 
analysis (TGA) 

FIFA Quality Programme for 
Football Turf. Handbook of Test 
Methods. Test method 11 

Análisis morfológico por microscopía óptica. 
Procedimiento para la medida del espesor de la 
fibra. 

Morphological analysis by optical microscopy. 
Procedure for the measurement of yarn thickness 

FIFA Quality Programme for 
Football Turf. Handbook of Test 
Methods. Test method 25 

Determinación del contenido en estabilizante 
UV (FTIR) 

Determination of UV stabilizer content (FTIR) 

FIFA Quality Programme for 
Football Turf. Handbook of Test 
Methods. Test method 19 

Elastómeros  

Elastomers 

Densidad específica. Método de inmersión 

Specific density. Immersion Method 

UNE-EN ISO 1183-1 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm - 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm - 500 mm) 

DIN 53504 
UNE-ISO 37 

Código Validación Electrónica: I7O8V36Tz3277Fg3Fz
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Dureza Shore A 
Shore A (20 – 90) 

Shore A Hardness 
Shore A (20 – 90) 

ASTM D 2240 
UNE- ISO 7619-1 
UNE-EN ISO 868 

Resistencia al desgarro 

Tear resistance 

(0,02 N - 250 kN) 

UNE-ISO 34-1 Probeta pantalón y 
Probeta angular/Trouser and angle 

specimen 

Plásticos celulares rígidos y 
flexibles 

Rigid and flexible cellular plastics 

Propiedades en compresión 
(0,02 N - 250 kN) 

Compressive properties 
(0,02 N - 250 kN) 

ASTM D1621 
UNE-EN ISO 844 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm – 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm – 500 mm) 

UNE-EN ISO 1798 
UNE-ISO 1926 

Tejidos recubiertos de 
materiales plásticos  

Plastic coated fabrics 

Resistencia al desgarro 

Tear resistance 

(0,02 N - 250 kN)  

UNE-EN ISO 4674-1 
(probeta tipo pantalón)/(Trouser 

specimen) 

Perfiles de poli (cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC-U) 
para lamas de persiana 
enrollable 

Unplasticized polyvinylchloride 
(PVC-U) profiles for the 
fabrication of lames of scrollable 
blind  

UNE 53141 

Temperatura de reblandecimiento Vicat (VST) 
(Tª ambiente a 400 °C) 

Vicat softening temperature (VST) 
(Room temperature up to 400 °C) 

UNE-EN ISO 306 

Módulo de elasticidad en flexión 

Flexural Modulus 

(0,02 N - 250 kN) 

UNE-EN ISO 178 

Envejecimiento artificial acelerado (lámpara de 
arco de xenón) 

Accelerated artificial weathering (xenon arc lamp) 

UNE-EN 513  
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Perfiles de poli (cloruro de 
vinilo) no plastificado para la 
fabricación de ventanas 

Unplasticized polyvinylchloride 
(PVC-U) profiles for the 
fabrication of windows and  

UNE-EN 12608 

Temperatura de reblandecimiento Vicat (VST) 
(Tª ambiente a 400 °C) 

Vicat softening temperature 
(Room temperature up to 400 °C) 

UNE-EN ISO 306 
ASTM D1525 

Envejecimiento artificial acelerado (lámpara de 
arco de xenón) 

Accelerated artificial weathering (xenon arc lamp) 

UNE-EN 513  

Módulo de elasticidad en flexión 

Flexural Modulus 

(0,02 N - 250 kN) 

UNE-EN ISO 178 

Perfiles de poli (cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC-U) 
para la fabricación de cajones 
de persiana 

Unplasticized polyvinylchloride 
(PVC-U) profiles for the 
fabrication of drawer of shutters  

UNE 53948 EX 

Temperatura de reblandecimiento Vicat (VST) 
(Tª ambiente a 400 °C) 

Vicat softening temperature 
(room temperature up to 400 °C) 

UNE-EN ISO 306 

Módulo de elasticidad en flexión 

Flexural Modulus 

(0,02 N - 50 kN)  

UNE-EN ISO 178 

Envejecimiento artificial acelerado (lámpara de 
arco de xenón) 

Accelerated artificial weathering (xenon arc lamp) 

UNE-EN 513  

Impacto Charpy 

Charpy Impact 

(2 -25 J) 

UNE-EN ISO 179-1 

Bolsas de mercado de 
plástico, para uso alimentario 

Shopping plastic bags for 
alimentary  
 

UNE 53257-1 
UNE 53257-2 

Resistencia al impacto (Método caída de dardo) 

Impact resistance (Falling dart impact method) 

(42,5 g - 1500 g)  

UNE-EN ISO 7765-1 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm - 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm - 500 mm) 

UNE-EN ISO 527-3 
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Láminas flexibles para 
impermeabilización 

Flexible sheet for waterproofing  

UNE-EN 13956 
UNE-EN 13707 
UNE-EN 13859-1 
UNE-EN 13859-2 
UNE-EN 13967 
UNE-EN 13969 
UNE-EN 13970 
UNE-EN 13984 

Espesor  

Thickness 

UNE-EN 1849-1 
UNE-EN 1849-2 

Masa por unidad de superficie  

Mass per surface unit 

UNE-EN 1849-1 
UNE-EN 1849-2 

Estanquidad al agua  

Watertightness 

UNE-EN 1928 

Resistencia al pelado de los solapes 

Peel resistance of joints 

(0,02 N - 250 kN) 

UNE-EN 12316-1 
UNE-EN 12316-2 

Resistencia al cizallamiento de los solapes 

Shear resistance of joints 

(0,02 N - 250 kN) 

UNE-EN 12317-1 
UNE-EN 12317-2 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm - 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm - 500 mm) 

UNE-EN 12311-1 
UNE-EN 12311-2 

Resistencia al impacto  

Resistance to impact 

UNE-EN 12691 

Resistencia a una carga estática  

Resistance to static loading 

UNE-EN 12730 

Resistencia al desgarro 

Tear resistance 

(0,02 N - 50 kN) 

UNE-EN 12310-1 
UNE-EN 12310-2 

Plegabilidad a baja temperatura (flexibilidad) 

Foldability at low temperatura (flexibility) 

UNE-EN 495-5 
UNE-EN 1109 

Estabilidad dimensional a temperatura elevada 
(método del calibre) 

Dimensional stability (caliper method) 

UNE-EN 1107-1  

UNE-EN 1107-2 
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Durabilidad de la estanqueidad frente al 
envejecimiento  

Artificial ageing by long term exposure to elevated 
temperature. Watertightness durability 

UNE-EN 1296 
UNE-EN 1928 

Resistencia a fluencia  

Yield resistance 

UNE-EN 1110 

Pérdida de gránulos  

Adhesion of granules 

UNE-EN 12039 

Barreras geosintéticas 

Geosynthetic barriers  

UNE-EN 13361 
UNE-EN 13362 
UNE-EN 13491 
UNE-EN 13492 
UNE-EN 13493 

Resistencia al desgarro 

Tear resistance 

(0,02 N - 250 kN) 

UNE ISO 34-1 
UNE-EN 12310-1 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm - 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm - 500 mm) 

UNE-EN ISO 527-1 
UNE-EN ISO 527-3 
UNE-EN ISO 527-4  
UNE-EN 12311-1 
UNE-EN ISO 10319 

Espesor  

Thickness 

UNE-EN 1849-1 
UNE-EN 1849-2 

Masa por unidad de superficie  

Mass per surface unit 

UNE-EN 1849-1 
UNE-EN 1849-2 

Punzonado estático 

Static puncture (CBR)   

(0,02 N - 50 kN) 

UNE-EN ISO 12236 

Comportamiento a bajas temperaturas (plegado) 

Foldability at low temperatura  

UNE-EN 495-5 

Envejecimiento térmico (Resistencia a la 
oxidación) 

Oxidation. Thermal ageing. 

UNE-EN 14575 

Contenido en negro de carbono en poliolefinas y 
sus transformados (analizador 
termogravimétrico) 

Carbon black content in polyolefins and their products 
(thermogravimetric analyzer) 

UNE 53375 
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Dispersión de negro de carbono o pigmento 
(Método de comprensión) 

Carbon black or pigment dispersion  
(compression method) 

ISO 18553 

Tiempo de inducción a la oxidación 

Oxidation induction time 

UNE-EN ISO 11357-6 
ASTM D3895 

Impermeabilización. 
Materiales bituminosos y 
bituminosos modificados. 
Láminas de alquitrán 
modificado con polímero 

Bituminous and bituminous 
modified materials. Polymer 
modified tar sheets according to:  
 

UNE 104244 

Espesor  

Thickness 

UNE-EN 1849-1 

Masa por unidad de área  

Mass per surface unit 

UNE-EN 1849-1 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm – 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm – 500 mm) 

UNE-EN 12311-2 

Dureza Shore A y D 
Shore A (20 – 90) 
Shore D (20 – 90) 

Shore A and D hardness 
Shore A (20 – 90) 
Shore D (20 – 90) 

UNE-EN ISO 868 

Resistencia a una carga estática  

Resistance to static loading 

UNE-EN 12730 

Resistencia al impacto  

Resistance to impact 

UNE-EN 12691 

Estabilidad dimensional  

Dimensional stability 

UNE-EN 1107-2 

Placas bituminosas con 
armadura mineral y/o 
sintética 

Bitumen shingles with mineral 
and/or synthetic reinforcements  

UNE-EN 544 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm – 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm – 500 mm) 

UNE-EN 12311-1 
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Resistencia al desgarro 

Tear resistance 

(0,02 N - 50 kN) 

UNE-EN 12310-1 

Sacos para el transporte para 
ayuda alimentaria. Sacos de 
película de polietileno 

Sacks for the transport of food 
aid. Sacks made of polyethylene 
film  

UNE-EN 787 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm – 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Deformation: (10 mm – 500 mm) 

UNE-EN ISO 527-3 

Resistencia de la soldadura del saco 

Resistance of sack weld 

(0,02 N - 50 kN) 

UNE-EN 787 Apdo. 5.4.2 
UNE-EN ISO 527-3 

Resistencia al impacto (Método caída de dardo) 

Impact resistance (Falling dart impact method) 

(42,5 g - 1500 g)  

UNE-EN ISO 7765-1 

Sacos para el transporte para 
ayuda alimentaria. Sacos 
tubulares de película de 
material complejo. 

Sacks for the transport of food 
aid. Tubular sacks made of 
composite film  

UNE-EN 788 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm – 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm – 500 mm) 

UNE-EN ISO 527-3 

Adhesión de la película compleja 

Multilayer film adhesion 

(0,02 N - 250 kN) 

UNE-EN 788 Apdo. 5.4.2 
UNE-EN ISO 527-3 

Resistencia de las soldaduras termoselladas de 
los sacos tubulares 

Resistance of thermosealed weld of tubular sacks 

(0,02 N - 250 kN) 

UNE-EN 788 Apdo. 5.4.4 
UNE-EN ISO 527-3 
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Depósitos, aéreos o en fosa, 
de plástico reforzado con 
fibra de vidrio destinados a 
almacenar productos 
petrolíferos (fabricados en 
poliéster) 

Tanks of glass-reinforced plastics, 
for the non-pressure storage of 
liquid petroleum based fuels  

UNE 53496-1:2007 

Dureza Barcol 

Barcol hardness 

(0 UB - 100 UB) 

UNE 53270 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm - 500mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm – 500 mm) 

UNE 53496-1:2007 
UNE-EN ISO 527-4  
Specimen type 1B-2-3 

Propiedades en flexión 

Flexural properties 

(0,02 N - 250 kN) 

UNE 53496-1:2007 
UNE-EN ISO 14125 

Resistencia química 

Chemical resistance 

UNE 53496-1:2007 
UNE 53316 
UNE-EN ISO 14125 

Ensayo de barrera (contenido en fibra de vidrio). 
Método del calibre  

Barrier test (textile glass content) / Gauge Method 

UNE 53496-1 :2007 
UNE-EN ISO 1172  
 

Control de espesor  

Thickness 

UNE 53496-1:2007 

Tanques enterrados de 
plástico reforzados con fibra 
de vidrio (PRFV). Tanques 
cilíndricos horizontales para 
el almacenamiento sin 
presión de carburantes 
petrolíferos líquidos. Tanques 
de una sola pared. 
(Fabricados en poliéster) 

Underground tanks of glass-
reinforced plastics (GRP). 
Horizontal cylindrical tanks for 
the non-pressure storage of 
liquid petroleum based fuels. 
Requirements and test methods 
for single wall tanks 
 

UNE-EN 976-1 

Resistencia química 

Chemical resistance  

UNE-EN 976-1 
UNE-EN 977 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm – 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm – 500 mm) 

UNE-EN 976-1  
UNE-EN ISO 527-4  
Specimen type1B-2-3 

Propiedades en flexión  

Flexural properties 

(0,02 N - 250 kN) 

UNE-EN 976-1 
UNE-EN ISO 14125 

Control de espesor  

Thickness 

UNE-EN 976-1 
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Depósitos metálicos, para el 
almacenamiento de 
productos petrolíferos 
líquidos (Reparación con 
resinas de poliéster) 

Metallic tanks for the non-
pressure storage of liquid 
petroleum based fuels. Repair 
with polyester resins. 

UNW 53991:2011 IN 

Adherencia  

Adherence 

UNE 53991 IN 

Resistencia química de los materiales  

Chemical resistance 

UNE 53991 IN 
UNE 53316 

Resistencia mecánica   

Mechanical resistance 

(0,02 N - 250 kN) 

UNE 53991 IN 
UNE-EN ISO 14125 

Dureza Barcol  

Barcol hardness 

(0 UB - 100 UB) 

UNE 53991 IN 
UNE 53270 

Dureza Shore A y D 

Shore A and D Hardness  

Shore A (20 - 90) 
Shore D (20 - 90) 

UNE 53991 IN 
UNE-EN ISO 868 

Piscinas prefabricadas de 
plástico reforzado con fibra 
de vidrio (PR-FV) 

Glass-reinforced plastics 
prefabricated swimming pools 
(GRP) 

Propiedades de flexión  

Flexural properties 

(0,02 N - 250 kN) 

UNE 53955 EX  
UNE-EN ISO 14125 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm – 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm – 500 mm) 

UNE 53955 EX 
UNE-EN ISO 527-4  

Dureza Barcol  

Barcol hardness 

(0 UB - 100 UB) 

UNE 53955 EX 
UNE 53270 

Tubos y accesorios 
termoplásticos 

Thermoplastics pipes and fittings 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento:(10 mm - 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm – 500 mm) 

UNE-EN ISO 6259-1 
ISO 6259-3 
ISO 6259-2  

Código Validación Electrónica: I7O8V36Tz3277Fg3Fz

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at 
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Temperatura de reblandecimiento Vicat (VST) 
(Tª ambiente a 400 °C) 

Vicat softening temperature 
(Room temperature up to 400°C) 

UNE-EN ISO 2507-1 
UNE-EN ISO 2507-2 
UNE-EN ISO 2507-3 

Propiedades en compresión 

Compressive properties 

(0,02 N- 50 kN) 

UNE-EN 802 

Tiempo de inducción a la oxidación  

Oxidation induction time  

UNE-EN ISO 11357-6 

Dispersión de negro de carbono o pigmento 
(Método de compresión) 

Carbon black or pigment dispersion (compression 
method) 

ISO 18553 

Tubos y accesorios de poli 
(cloruro de vinilo) para 
conducción de agua a presión  

Plastics piping systems for water 
supply under pressure  

UNE-EN 1452-2 

Densidad. Método de inmersión 

Density. Immersion Method 

UNE-EN ISO 1183-1 

Temperatura de reblandecimiento Vicat 
(Tª ambiente a 400 °C) 

Vicat softening temperature 
(Room temperature up to 400 °C) 

UNE-EN ISO 2507-1 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 KN) 
Alargamiento: (10 mm - 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm – 500 mm) 

UNE-EN ISO 6259-1 
ISO 6259-2 

Código Validación Electrónica: I7O8V36Tz3277Fg3Fz

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at 
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Sistemas de canalización en 
materiales plásticos para 
evacuación de aguas 
residuales (a baja y alta 
temperatura) en el interior de 
la estructura de losa edificios. 
Poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U) 

Plastics piping systems for soil 
and waste discharge (low and 
high temperature) within the 
building structure. Unplasticized 
poly (vinyl chloride) (PVC-U)  

UNE-EN 1329-1 

Densidad. Método de inmersión 

Density. Immersion Method 

UNE-EN ISO 1183-1 

Temperatura de reblandecimiento Vicat (VST) 
(Tª ambiente a 400 °C) 

Vicat softening temperature 
(Room temperature up to 400 °C) 

UNE-EN ISO 2507-1 
UNE-EN ISO 2507-2 
UNE-EN ISO 2507-3 

Sistemas de canalización en 
materiales plásticos para 
instalaciones de agua 
caliente y fría Poli(cloruro de 
vinilo) clorado (PVC-C). Tubos 

Plastics piping systems for hot 
and cold water installations. 
Chlorinated poly(vinyl chloride) 
(PVC-C). Pipes.  

UNE-EN ISO 15877-2 

Temperatura de reblandecimiento Vicat (VST) 
(Tª ambiente a 400 °C) 

Vicat softening temperature 
(Room temperature up to 400°C) 

UNE-EN ISO 15877-2  
UNE-EN ISO 2507-1 
UNE-EN ISO 2507-2 
UNE-EN ISO 2507-3 

Tubos de polietileno PE 32 y 
PE 40 para microirrigación 

Polyethylene pipes PE 32 and PE 
40 for irrigation  

UNE 53367-1 
UNE 53367-2 

Índice de fluidez en masa (IFM) y en volumen 
(IFV) 
Temperatura máx.: 400 °C 
(0,1 - 250) cm3/10 min  

Melt flow index in mass (MFR) and in volume (MVR) 
Maximum temperature.: 400 °C 
(0,1 - 250) cm3/10 min) 

UNE-EN ISO 1133-1 
UNE-EN ISO 1133-2 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm - 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 kN) 
Elongation: (10 mm – 500 mm) 

UNE-EN ISO 6259-1 
ISO 6259-3 

Tiempo de inducción a la oxidación 

Oxidation induction time  

UNE-EN ISO 11357-6 

Código Validación Electrónica: I7O8V36Tz3277Fg3Fz

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Dispersión de negro de carbono o pigmento 
(Método de compresión) 

Carbon black or pigment dispersion (compression 
method) 

ISO 18553 

Contenido en negro de carbono en poliolefinas y 
sus transformados (analizador 
termogravimétrico) 

Carbon black content in polyolefins and their products 
(thermogravimetric analyzer) 

UNE 53367-1 (table 1 and 5) 
UNE 53375-3 
UNE-ISO 6964 

Sistemas de canalizaciones 
en materiales plásticos para 
instalaciones de agua 
caliente y fría. Polipropileno 
(PP). Tubos. 

Plastics piping systems for hot 
and cold water installations. 
Polypropylene (PP). Pipes 
according to 
 

UNE-EN ISO 15874-2 

Indice de fluidez en masa (IFM) y en volumen 
(IFV) 
Temperatura máx.: 400°C 

Melt flow index in mass (MFR) and in volume (MVR) 
Maximum temperature.: 400°C 

(0,1-250) cm3/10 min   

UNE-EN ISO 1133-1 
UNE-EN ISO 1133-2 

Sistemas de canalización para 
la conducción de agua (PE) 

Plastic piping systems for water 
supply. Polyethylene (PE)  

UNE-EN 12201-1 
UNE-EN 12201-2 

Índice de fluidez en masa (IFM) y en volumen 
(IFV) 
Temperatura máx.: 275 °C 

(0,1-250) cm3/10 min  

Melt flow index in mass (MFR) and in volume (MVR) 
Maximum temperature.: 275°C 
(0,1-250) cm3/10 min  

UNE-EN ISO 1133-1 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N- 250 KN) 
Alargamiento: (10 mm -500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N- 250 kN) 
Elongation: (10 mm -500mm) 

UNE-EN ISO 6259-1 
ISO 6259-3 

Tiempo de inducción a la oxidación 

Oxidation induction time 

UNE-EN ISO 11357-6 

Dispersión de negro de carbono o pigmento 
(Método de compresión) 

Carbon black or pigment dispersion (compression 
method) 

ISO 18553 

Código Validación Electrónica: I7O8V36Tz3277Fg3Fz

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Densidad. Método de inmersión 

Density. Immersion Method 

UNE-EN ISO 1183-1 

Poli (cloruro de vinilo) (PVC) 
reciclado.  

Polyvinyl chloride (PVC) recycled 
according to:  

 
UNE 53979 

Temperatura de reblandecimiento Vicat 
(VST) 
Tª ambiente a 400°C  

Vicat softening temperature 
(Room temperature up to 400°C) 

UNE-EN ISO 306 

Densidad. Método de inmersión 

Density. Immersion Method 

UNE-EN ISO 1183-1 

Dureza Shore A y D 
Shore A (20 – 90) 
Shore D (20 – 90) 

Shore A and D hardness 
Shore A (20 – 90) 
Shore D (20 – 90) 

UNE-EN ISO 868 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N- 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm -500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N- 250 kN) 
Elongation: (10 mm -500mm) 

UNE-EN ISO 527-1 
UNE-EN ISO 527-2 
UNE-EN ISO 527-3 
 

Sistemas de canalización en 
materiales plásticos para 
instalaciones de agua caliente 
y fría. Polibutileno (PB) 

Plastics piping systems for hot 
and cold water installations. 
Polybutylene (PB) according to: 

UNE-EN ISO 15876-2 

Índice de fluidez en masa (IFM) y en volumen 
(IFV) 
Temperatura máx.: 400°C 

Melt flow index in mass (MFR) and in volume (MVR) 
Maximum temperature: 400°C 

(0,1-250) cm3/10 min   

UNE-EN ISO 1133-1 
UNE-EN ISO 1133-2 

Materiales plásticos y otros 
componentes utilizados en el 
interior del vehículo 

Plastic materials and other 
components used for motor 
vehicle interior  

Determinación del empañamiento 

Determination of fogging 

DIN 75201 
SAE J 1756 
ISO 6452 
PV 3015 
PV 3920 
STD 420-0003 
GMW 3235 
VCS 1027, 2719 
D45 1727--H 

Código Validación Electrónica: I7O8V36Tz3277Fg3Fz

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Determinación de Olor  

Determination of the odor characteristics 

VDA 270 
FLTM BO 131-03 
GMW 3205 
PV 3900 
VCS 1027,2729 
TPJLR.52.458  
SAE J1351 

Emisión de formaldehido por 

espectrofotometría UV 

Formaldehyde emisión, by espectrophotometric UV 

(> 2,15 mg/kg) 

VDA 275 
PV 3925 
STD 1027,2713 
FLTMBZ 156-01 
VCS 1027, 2739 

Emisión de formaldehído, acraldehído y 

acetaldehído por HPLC 

Formaldehyde, acraldehyde and acetaldehyde 

emission by HPLC 

FLTM BZ 156-01  

Emisión de aldehídos y cetonas por HPLC 

Determination of aldehyde and ketone emissions by 

HPLC 

GMW 15635  
D40 3004/ - - A 
FLTMBZ 156-01 
D40 5535 

Determinación de compuestos orgánicos 

volátiles totales (TVOC) 

Determination of total volatile organic compounds 

(TVOC) 

(> 3,7 µg/g de C) 

VDA 277 
PV 3341 
STD 1027,2714 
VCS 1027,2749 
FLTMBZ 157-01 

Determinación de la emisión de compuestos 
orgánicos volátiles de materiales y partes del 
interior del vehículo – método de la cámara de  
1 m3 

Determination of emissions of volatile organic 
compounds form vehicle interior parts and materials – 
1 m3 emission chamber method 

PV 3942 
VDA 276 
ISO 12219-4 
GS 970 14-3 
D49 3085/--A 
VCS 1027, 2769 

Código Validación Electrónica: I7O8V36Tz3277Fg3Fz

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Determinación del índice de combustión 
horizontal  

Determination of horizontal combustion rate 

DIN 75200 
ISO 3795 
FMVSS 302 
GMW 3232 
TL 1010 
D45 1333/--J 
NES M 0094 
VCS 5031,19 
DBL 5307  
GS 97038 
GB 8410 

Sustancias preocupantes 

Substances of concern 

WSS-M99P2222-D1 Apdo. 3.2.4 
FLTM BZ157-01 

Análisis de emisiones orgánicas mediante 
desorción térmica 

Thermal Desorption Analysis of Organic Emissions 

VDA 278 

Color y diferencia de color (L* a* b*) 

Colour and colour diference (L* a* b*) 

Método interno 265 basado en/ 
In-house method 265 based on 
UNE-EN ISO ISO 18314-1 
UNE-EN ISO 11664-4 
UNE-EN ISO 11664-6 

Brillo especular a 20°, 60° y 85° 

Gloss value at 20°, 60° y 85° 

(0 – 100) ub 

UNE-EN ISO 2813 
FLTM BI 110-01 
STD 1026,5272 
VW 50190 

Plástico reciclado PS 

Recycled plastic 

UNE-EN 15342 

Determinación del contenido en cenizas. 
Calcinación directa  

Determination of ash. Direct calcination 

UNE-EN ISO 3451-1 

Impacto Charpy (2 - 25 J) 

Charpy impact test (2 - 25 J) 

UNE-EN ISO 179-1 

Impacto Izod (2,75 - 25 J) 

Izod impact test (2,75 - 25 J) 

UNE-EN ISO 180 

Índice de fluidez en masa (IFM)  
(Temperatura máx.: 400°C) 

Melt flow index in mass (MFR) and in volume (MVR) 
Maximum temperature.: 400°C 

(0,1 - 250) cm3/10 min  

UNE-EN ISO 1133-1 

Código Validación Electrónica: I7O8V36Tz3277Fg3Fz

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
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Anexo Técnico/Technical Annex  
Nº 56/LE156 Rev./Ed. 31  

Pág. /Page 23 de 28  

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at 
www.enac.es 

PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Temperatura de reblandecimiento Vicat 
(Tª ambiente a 400°C) 

Vicat softening temperature 
(Room temperature up to 400°C) 

UNE-EN ISO 306 

Densidad y densidad relativa de materiales 
plásticos no celulares. Método de inmersión 

Density and relative density of non cellular plastic 
materials. Immersion Method 

UNE-EN ISO 1183-1 

Densidad aparente. Método de inmersión 

Bulk density. Immersion Method 

UNE-EN 15342 

Propiedades en flexión 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 

Flexural properties 
Force: (0,02 N - 250 KN)  

UNE-EN ISO 178 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm - 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 KN) 
Elongation: (10 mm - 500 mm) 

UNE-EN ISO 527-1 
UNE-EN ISO 527-2 

Plástico reciclado PE 

Recycled plastic 

UNE-EN 15344 

Determinación del contenido en cenizas. 
Calcinación directa  

Determination of ash. Direct calcination 

UNE-EN ISO 3451-1 

Densidad aparente 

Bulk density 

UNE-EN 15344 
 Anexo B Annex B 

Índice de fluidez en masa (IFM)  
Temperatura máx.: 400 °C 

Melt flow index in mass (MFR) and in volume (MVR) 
Maximum temperature.: 400 °C 

(0,1 - 250) cm3/10 min  

UNE-EN ISO 1133-1 

Densidad y densidad relativa de materiales 
plásticos no celulares. Método de inmersión 

Density and relative density of non cellular plastic 
materials. 

Immersion Method 

UNE-EN ISO 1183-1 

Código Validación Electrónica: I7O8V36Tz3277Fg3Fz
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm - 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 KN) 
Elongation: (10 mm - 500 mm) 

UNE-EN ISO 527-1 
UNE-EN ISO 527-2 

Impacto Charpy (2 - 25 J) 

Charpy impact test (2 - 25 J) 

UNE-EN ISO 179-1 

Impacto Izod (2,75 - 25 J) 

Izod impact test (2,75 - 25 J) 

UNE-EN ISO 180 

Plástico reciclado PP 

Recycled plastic 

UNE-EN 15345 

Determinación del contenido en cenizas. 
Calcinación directa  

Determination of ash. Direct calcination 

UNE-EN ISO 3451-1 

Impacto Charpy (2 - 25 J) 

Charpy impact test (2 - 25 J) 

UNE-EN ISO 179-1 

Impacto Izod (2,75 - 25 J) 

Izod impact test (2,75 - 25 J) 

UNE-EN ISO 180 

Índice de fluidez en masa (IFM)  
(Temperatura máx.: 400°C) 

Melt flow index in mass (MFR) and in volume (MVR) 
Maximum temperature.: 400°C 

(0,1 - 250) cm3/10 min  

UNE-EN ISO 1133-1 

Densidad y densidad relativa de materiales 
plásticos no celulares. Método de inmersión 

Density and relative density of non cellular plastic 
materials. Immersion Method 

UNE-EN ISO 1183-1 

Densidad aparente 

Bulk density 

UNE-EN 15345 
Anexo A Annex A 

Propiedades en flexión 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 

Flexural properties 
Force: (0,02 N - 250 KN)  

UNE-EN ISO 178 

Código Validación Electrónica: I7O8V36Tz3277Fg3Fz

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm - 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 KN) 
Elongation: (10 mm - 500 mm) 

UNE-EN ISO 527-1 
UNE-EN ISO 527-2 

Plástico reciclado PVC 

Recycled plastic 

UNE-EN 15346 

Determinación del contenido en cenizas. 
Calcinación directa  

Determination of ash. Direct calcination 

UNE-EN ISO 3451-5 

Densidad aparente 

Bulk density 

UNE-EN 15346 

Dureza Shore A y D 

Shore A (20 – 90) 
Shore D (20 – 90) 

Shore A and D Hardness 

Shore A (20 – 90) 
Shore D (20 – 90) 

UNE-EN ISO 868 

Densidad y densidad relativa de materiales 
plásticos no celulares. Método de inmersión 

Density and relative density of non cellular plastic 
materials. Immersion Method 

UNE-EN ISO 1183-1 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm - 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 KN) 
Elongation: (10 mm - 500 mm) 

UNE-EN ISO 527-1 
UNE-EN ISO 527-2 

Temperatura de reblandecimiento Vicat 
(Tª ambiente a 400°C) 

Vicat softening temperature 
(Room temperature up to 400°C) 

UNE-EN ISO 306 

Plástico reciclado PET 

Recycled plastic 

UNE-EN 15348 

Índice de fluidez en masa (IFM) y en volumen 
(IFV) 
Temperatura máx.: 400°C 
(0,1 - 250) cm3/10 min  

Melt flow index in mass (MFR) and in volume (MVR) 
Maximum temperature: 400°C 
(0,1 - 250) cm3/10 min 

UNE-EN ISO 1133-2 

Código Validación Electrónica: I7O8V36Tz3277Fg3Fz

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí



Anexo Técnico/Technical Annex  
Nº 56/LE156 Rev./Ed. 31  

Pág. /Page 26 de 28  

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at 
www.enac.es 

PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Residuos plásticos 

Waste plastic 

UNE-EN 15347 

Impacto Charpy (2 - 25 J) 

Charpy impact test (2 - 25 J) 

UNE-EN ISO 179-1 

Impacto Izod (2,75 - 25 J) 

Izod impact test (2,75 - 25 J) 

UNE-EN ISO 180 

Temperatura de reblandecimiento Vicat 
(Tª ambiente a 400°C) 

Vicat softening temperature 
(Room temperature up to 400°C) 

UNE-EN ISO 306 

Índice de fluidez en masa (IFM)  
(Temperatura máx.: 400°C) 

Melt flow index in mass (MFR) and in volume (MVR) 
Maximum temperature.: 400°C 

(0,1 - 250) cm3/10 min  

UNE-EN ISO 1133-1 

Propiedades en tracción 
Fuerza: (0,02 N - 250 kN) 
Alargamiento: (10 mm - 500 mm) 

Tensile properties 
Force: (0,02 N - 250 KN) 
Elongation: (10 mm - 500 mm) 

UNE-EN ISO 527-1 
UNE-EN ISO 527-2 

Residuos plásticos definidos 
según el Convenio de Basilea 

Plastics waste defined according 
to the Basel Convention 

Análisis de detección potencial de 
inflamabilidad de residuos 

Flammability potential screening analysis of waste 

ASTM D4982 

Determinación del cambio de pH en residuos 
plásticos y caucho frente a medios neutro, 
alcalino y ácido 

Determination of the pH change in rubber waste on 
neutral, alkaline, and acid media 

Procedimiento interno 322 Ed.04 

In-house method 322 Ed.04 

Determinación de la corrosividad de residuos 
plásticos y caucho frente a medios neutro, 
alcalino y ácido  

Assessment of the change in corrosivity of plastics 
and rubber waste in neutral, alkaline, and acid 
media 

Procedimiento interno 322 Ed.04 

In-house method 322 Ed.04 

Recubrimientos 

Coatings 

Resistencia al rayado de recubrimientos (túnel 
de lavado) 

Scratch resistance testing of clear coats (car wash) 

PV 3.3.3 
UNE-EN ISO 20566 
MBN 10494-5 

Código Validación Electrónica: I7O8V36Tz3277Fg3Fz
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Resistencia de los recubrimientos a la presión de 
chorro de agua 

Determination of the resistance of coatings to 
pressure water-jetting 

UNE-EN ISO 16925 
AA-0136 
PV 1503 
DBL 5416 

Resistencia al impacto por piedra 

Impact resistance stone chip 

SAE J400-02 
GMW 14700 
ASTM D3170/D3170M 
UNE-EN ISO 20567-1 
D24 1312 
Ford BI 157-06 

Textiles 

Textiles 

Fuerza máxima y alargamiento a tracción 

Maximum force and elongation in tensile 

UNE-EN ISO 13934-1 

Precintos para tacógrafos  

Seals used on tachographs 

UNE-EN 16882 

Temperatura 

Temperature 

UNE-EN 16882 

Resistencia al contacto con líquidos 

Resistance against contact with liquids 

UNE-EN 16882 

Humedad 

Humidity 

UNE-EN 16882 

 

Combinación de temperatura y humedad 

Composite temperature and humidity 

UNE-EN 16882 

Ciclos de temperatura (operacional) 

Temperature Combinación cycling (operational) 

UNE-EN 16882 

 

Choque térmico (no operacional) 

Thermal shock (non-operational) 

UNE-EN 16882 

Vibración sinusoidal 

Sinusoidal vibration 

(5-1000) Hz 

UNE-EN 16882 

Vibración aleatoria 

Random vibration 

(10-500) Hz 

UNE-EN 16882 

Impacto mecánico dinámico 

Dynamic mechanical shock 

UNE-EN 16882 

Código Validación Electrónica: I7O8V36Tz3277Fg3Fz
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Resistencia a la abrasión 

Abrasion resistance 

UNE-EN 16882 
UNE-EN ISO 105-X12 
DIN 52348 

Resistencia a alta temperatura 

High temperature endurance 

UNE-EN 16882 

Resistencia a temperatura y humedad alta 

High temperature and high humidity endurance 

UNE-EN 16882 

Evidencia de manipulación 

Evidence of tampering 

UNE-EN 16882 

 
Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se 
han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos 
métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC 
 
An In-house method is considered to be based on standardized methods when its validity and suitability for use have been 
demonstrated by reference to said standardized method and in no case implies that ENAC considers that both methods are equivalent. 
For more information, we recommend consulting Annex I to the CGA-ENAC-LEC. 

Código Validación Electrónica: I7O8V36Tz3277Fg3Fz

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
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Sección típica de Bomba Prima 

Tapa de llenado 
de aceite/control de nivel

Tacómetro

Eje de la bomba

Brida de 
transmisión

Mecanismo de 
sellado del eje 
de la bomba 

Toma de desagüe 
del difusor en 
espiral

Rodete de alta presión

Rodete de baja 
presión

Entrada de 
bomba

Puntos de conexión 
entre el depósito y la 
bomba

Colector de 
descarga

Cámara de transferencia de 
presion alta/baja y filtro

Válvula de cebado

Número de serie
(seis dígitos estampados 
en el difusor en espiral) 



RENDIMIENTO BOMBA P1_3010
ASPIRACIÓN 140mm DE SECCIÓN
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CAUDAL (L/MIN)

CONDICIONES DEL TEST
VER DS 474

ALTURA ASPIRACIÓN





Chasis: MAN TGS 33.360 6x4 Plano:

4,9 m.

360 CV

Valores

POS. DENOMINACION PESOS (kg)  X(mm) Y(mm)

1 2 ACOMPAÑANTES 1ª FILA 180 -307 2068

2 CONDUCTOR 15 -307 2068

3 DOTACIÓN EN CABINA 20 -124 1789

4 EN CABINA 1 1 1

5 DOTACIÓN ARMARIO 1 250 1598 2114

6 MALETERO DELANTERO 50 1599 835

7 EQUIPO CARGA BOTELLAS 300 2014 1896

8 COFRE TECHO 100 2077 3217

9 FALSO BASTIDOR Y TRANSMISIÓN 650 4132 1219

10 CARROCERÍA EPF + SOPORTERÍA 2000 4182 1766

11 CISTERNA 3000 gal 130 gal esp 11951 4235 2174

12 SOPORTE DE PISCINA EN TECHO 135 5953 3244

13 MALETERO TRASERO 50 6776 835

14 DOTACIÓN ARMARIO 2 250 6848 2114

15 MONITOR TECHO 60 7067 3235

16 BOMBA + CIRCUITO 750 7185 1766

17 DEVANADERA PRONTO SOCORRO 95 7329 1661

18 ESCALERA ACCESO TECHO 15 8087 1839

19

20

PESO 1 PESO 2 PESO 3

P.M.A. TARA P.ADMISIBLE P.C.I. P.VEHÍCULO

EJE DELANTERO 8.000 4.882 3.118 2.101 6.983

EJE TRASERO 26.000 4.493 21.507 14.771 19.264

CARGA TOTAL 33.000 9.375 23.625 16.872 26.247

RELACIÓN POTENCIA/MASA 13,72 CV/Tm 10,09 Kw/Tm.

4 - - - -

3 - - - -

2 - - - -

1 - - - -

0 06/09/2022 GAR NMA -

REVISION FECHA DIBUJADO APROBADO VERIFICADO

PORTOVIEJO CARGAS AUTOBOMBA NODRIZA

DISTRIBUCIÓN DE CARGAS POR EJES, C. DE GRAVEDAD Y MAX. PENDIENTE LATERAL SUPERABLE

DIST. ENTRE EJES (D) 

POTENCIA MOTOR (HP)

RELACIÓN DE CARGAS

G2631-01-000-00



CARGA TOTAL UTILIZADA (SEGUNDA COLUMNA)

CARGA TOTAL ADMISIBLE (PRIMERA COLUMNA)

Corresponde a plano nº G2631-01-000-00

PORTOVIEJO GRAFICAS AUTOBOMBA NODRIZA
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PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE PESOS ENTRE 
EJES

E.DELANTERO

E.TRASERO



DETERMINACIÓN DEL CENTRO DE GRAVEDAD

A B C D

DISTANCIAS 2.348 3.596 4.290 4.900

A1 B1 C1

ALTURAS 1.059 1.709 2.070

DETERMINACIÓN DE LA MÁXIMA PENDIENTE LATERAL SUPERABLE

B1 E=VIA F F(-ROLLING) G %

1.709 2.131 31,95 28,45 62,36

AUTOBOMBA NODRIZA

Corresponde a plano nº G2631-01-000-00

PORTOVIEJO CENTRO DE GRAVEDAD
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